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una perspectiva académica. 
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EDITORIAL 

Hace un año y medio nos propusimos fundar una revista académica que 
distinguiera por su carácter interdisciplinario, pluralista, por el profesionalismo de sus 
miembros y la calidad de sus contribuciones, por fomentar el espíritu crítico y el trabajo 
colaborativo. Desde la plataforma de intervenciones académicas sobre temas decisivos de 
interés público, EN LETRA pretende contribuir al debate informado, basado en argumentos 
sólidos, evidencia empírica y claridad conceptual. 

Además de completar con la presente dos ediciones de la revista digital, en estos 
meses alcanzamos una composición estable del Consejo Editorial, logramos definir e 
implementar una eficaz dinámica de trabajo y decidimos constituirnos como una 
asociación civil. 

Hoy EN LETRA publica su segunda edición. Si el lector compara el número que tiene 
en sus manos con el anterior, advertirá que éste encarna de manera más acabada los 
principios que nos orientan: sus artículos son más polémicos, sus temáticas más diversas, 
y su relevancia política es más evidente. Cuenta además con un mayor número de 
contribuciones externas,1 lo que demuestra que nuestro proyecto se ha constituido en un 
genuino punto focal para la comunidad jurídica local e internacional. Hechos simples y 
contundentes que representan a un proyecto que se consolida. 

Esta consolidación también comprende el mantenimiento de aciertos. Estamos 
convencidos de que la construcción de este proyecto debe hacerse sobre una base 
perdurable y armónica con nuestros principios rectores. Esto motiva el cuidado que le 
damos a nuestro diseño, a la edición del contenido, al proceso de referato y a la 
periodicidad semestral. No podemos hacer menos para corresponder la confianza que nos 
brindan los autores, quienes apuestan sus esfuerzos en este proyecto vigoroso, aunque 
todavía reciente. 

Más allá de la cuestión editorial, EN LETRA también crece como institución. El 
crecimiento del Consejo Editorial nos permite aspirar a objetivos más ambiciosos. Uno de 
ellos es el de constituirnos como una asociación civil, puesto que concebimos a EN LETRA 

                                                                        

1 Una buena medida para apreciar la diversidad de fuentes que han contribuido a la factura de este 
número es la afiliación institucional de los autores: así, los hay de la Universidad Nacional de Córdoba, 
de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Torcuato Di Tella, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y de la Universidad de Buenos Aires. 
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como un proyecto que debe trascendernos. Un segundo objetivo es la indexación de esta 
revista digital, dado que es nuestra decisión cumplir con los máximos estándares 
requeridos a las publicaciones académicas internacionalmente. Y un tercer propósito es 
continuar nuestro programa expansión geográfica, porque el modelo de EN LETRA está 
llamado a atravesar fronteras y, llegado el momento, reproducirse regionalmente. 

En primer lugar, EN LETRA estará indexada en los principales registros de 
publicaciones académicas –en especial, LATINDEX– hacia principios del año próximo. Ya 
cumple con los requisitos necesarios al efecto, salvo la cantidad mínima de ejemplares 
publicados. Por si esto no fuera suficiente, también hemos decidido profundizar nuestro 
compromiso y conformar para el tercer número un Consejo Académico, que estará 
integrado por exponentes destacados de la comunidad científica quienes potenciarán a 
este proyecto con sus ideas y experiencia. 

Asimismo, EN LETRA impulsa su expansión geográfica. De este modo se amplía la 
pluralidad de las perspectivas que convoca, en consonancia con nuestra pretensión de 
interdisciplinariedad. Son muchos los desafíos compartidos regional e internacionalmente 
y la respuesta a ellos debe emprenderse en conjunto, con una visión integrada. De aquí que 
fijamos corresponsalías en distintos países sudamericanos (Brasil, Chile, Uruguay) y 
europeos (España, Suecia).  

En lo que respecta al presente número, esta edición abre con tres columnas. En la 
primera de ellas se denuncian los escasos avances de la iniciativa legislativa popular en 
nuestro país desde su reconocimiento constitucional en 1994, la que incluye una 
exhortación a nuestros representantes para que se haga realmente factible esta vía de 
participación directa (LITVACHKES). El mismo reclamo democrático se repite desde el viejo 
continente, con un ensayo que devela la manipulación política de la voluntad popular en 
tiempos de elecciones, oculta detrás de la abdicación del Rey Juan Carlos I (CARRASCO DÍAZ). 
Finalmente, la sección cierra con una exposición de la situación institucional del Defensor 
del Pueblo de la Nación en el marco de la organización constitucional del Estado y el déficit 
de autonomía que aquél padece (MANIN). 

Inmediatamente después, en “Los límites constitucionales a la criminalización”, 
Ezequiel H. MONTI analiza minuciosamente los alcances del artículo 19 de la Constitución 
Nacional. El análisis de los límites del castigo continúa con una provocativa argumentación 
a favor de la despenalización en materia de estupefacientes (GARAVENTA, HINOJOSA, 
MAGNESCHI, MAZZA, POMAR). 

El segundo eje abandona la perspectiva individual, para centrarse en problemas de 
incidencia colectiva. De esta manera, en “Acceso a una vivienda digna. Alcances del derecho 
constitucional a la titulación de la vivienda.” se destaca la importancia del derecho a la 
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vivienda y cómo la titulación es un factor determinante de inclusión de las clases sociales 
más postergadas (MUÑOZ, ANDRIOLA, BARRIVIERA, MARTIN). Seguidamente, Marisa AIZENBERG y 

María Susana CIRUZZI abordan el conflicto entre el derecho a la salud y de respeto a la 
identidad cultural en el caso de los pueblos originarios y migrantes, cuestión harto 
infrecuentemente abordada en nuestra literatura jurídica (“El derecho a la salud de los 
pueblos originarios y migrantes”). La tríada de trabajos se completa con un comentario a 
los argumentos expuestos en el reciente caso Burwell v. Hobby Lobby, Inc. de la Corte 
Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, donde entraran en tensión el 
derecho a la libertad de culto, de libre empresa y derecho a la salud (DVOSKIN). 

El cierre al tema constitucional se da con una paradoja de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el tan comentado caso Clarín, donde resolvió con fundamento en la 
defensa de la pluralidad de voces, pero obviando las de la sociedad civil y los partidos 
políticos al ceñirse en su fundamentación al discurso jurídico-judicial (BENENTE, RAMALLO y 

UNGER). 

Antes de ingresar en el acápite final, se incluye un ensayo que expone los 
principales argumentos a favor y en contra de la admisibilidad de los medios de prueba 
modernos (en concreto, el caso de las imágenes satelitales) en los procesos 
administrativos y judiciales en nuestro país y en otras partes del mundo (GODIO). 

Por último, una sección de artículos sobre relaciones internacionales. Primero, la 
cuestión de tensión en ciernes: un abordaje al conflicto en Ucrania desde el Derecho 
Internacional Público que pone en evidencia la necesidad de una decisión política conjunta 
para efectivizar el derecho internacional cuanto límite a las pretensiones geopolíticas de 
los estados y factor preventivo de este tipo de contiendas (JIMÉNEZ). Y, finalmente, un 
análisis del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia del diferendo marítimo entre 
Chile y Perú, donde el tribunal priorizó pragmáticamente la conservación equilibrio 
regional en detrimento de una fundamentación sólida (GALINDO ROLDÁN). 

Tal es este segundo número. Coherente con su espíritu crítico, polémico en sus 
posiciones. Otra vez es evidente la primacía del derecho en su contenido, aunque con una 
diferencia sustancial: la reiterada advertencia en la mayoría de las obras de que el derecho 
tiene naturaleza instrumental y que a él subyace una finalidad eminentemente socio-
política. En estos términos, la cuestión jurídica adquiere su mayor dimensión pública. No 
es ésta una casualidad cuando la misión de EN LETRA es facilitar los términos que 
posibiliten la ocurrencia de los debates que nos debemos en esta hora. 
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Columnas EN LETRA  

 

VEINTE AÑOS NO ES NADA O EN VEINTE AÑOS NO AVANZÓ NADA 

ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES QUE ATRAVIESA LA APLICACIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

POPULAR EN LA ARGENTINA* 

Juan Miguel LITVACHKES** 

 

I. Introducción 

A pesar de que el tango sostenga que veinte años no es nada, considero que 
para la vida de un país son muchos; y, por ello, veinte años debieron haber 
significado el avance y la comprensión de la democracia en todos sus aspectos, 
incluyendo la democracia semidirecta. Sin embargo, éste es un punto que dentro 
de la discusión democrática en su faz práctica y más aún a nivel federal no ha 
tenido grandes avances, a pesar de las promesas constitucionales que se 
plasmaron en los artículos 39 y 40 de nuestra carta magna. 

En el presente artículo analizaré las dificultades que presenta, actualmente, 
la iniciativa legislativa popular (de ahora en más “ILP”) en la Argentina. Todo 
según surge de la normativa constitucional y su ley regulatoria. 

En primer lugar haré un análisis de la justificación del instituto a nivel 
teórico y las razones esgrimidas por los convencionales constituyentes para 
incluirlos dentro de los puntos de reforma. Luego, versaré sobre la letra 
constitucional y las dificultades por las que nos hace pasar el artículo 39 junto con 

                                                                        

* Fecha de recepción: 20 de julio de 2014; fecha de aprobación: 31 de julio de 2014. 
** Estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Becario de investigación de 
pregrado del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (UNC). Miembro de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS). 
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el texto de la ley 24.747. Mi objetivo será desenmascarar las razones por las cuales 
este instituto no ha tenido uso en nuestro país, a pesar de tener veinte años de vida 
en nuestro sistema positivo. Por último, dejaré sentada mi posición con respecto al 
futuro de los institutos de democracia semidirecta, con especial hincapié en la ILP.1 

II. Contexto de la inclusión de los institutos de democracia semidirecta 

La ILP es un instituto que rompe con la concepción política tradicional de la 
representación, cierta parte de la doctrina internacional ha atribuido su aparición 
a la problemática de la desconfianza con los gobiernos (GRIFFIN, 2009). Según 
GRIFFIN “los ciudadanos suelen estar más a favor de la democracia directa cuando 
ellos desconfían en los políticos y como los gobiernos trabajan (o parecen que 
trabajan)… en dichas circunstancias, la legitimidad representativa del gobierno es 
cuestionada y la alternativa de la democracia directa aparece como razonable” 
(GRIFFIN, 2009: 552).  

La cita anterior nos plantea básicamente tres conceptos que debemos tener 
en cuenta a la hora de pensar en el análisis de la ILP: desconfianza, 
representatividad y gobierno. Por eso no es casualidad que la idea de la 
democracia semidirecta haya sido traída al debate público en el año 1986 a través 
de la pluma de Carlos Santiago NINO y el Consejo para la Consolidación de la 
Democracia. Quienes con el objetivo de “colocar las instituciones al servicio de las 
necesidades sociales” recomendaban al Presidente Raúl ALFONSÍN “la incorporación 
en el texto constitucional, para casos específicos e importantes, de formas 
semidirectas como el plebiscito, el referéndum, consulta e iniciativa popular”.2 El 
entonces mandatario había entendido el mensaje del Consejo para la Consolidación 
de la Democracia y siete años más tarde cuando tuvo que firmar el Pacto de Olivos 
puso como condición sine qua non que la temática de la democracia semidirecta 
sea uno de los puntos a tener en cuenta por la convención que llevase a cabo la 
tarea de reformar la Constitución Nacional. 

A la luz de este contexto, la ley de necesidad de reforma, en su artículo 3, 
inciso (c) bajo el título “Posibilidad de incorporación de la iniciativa y de la 
consulta popular como mecanismos de democracia semidirecta”, estableció el 

                                                                        

1 Se hace la salvedad que en el presente texto se tratará sin distinciones los términos democracia 
“semidirecta” y “directa”.  
2 Ver VERBITSKY, H. (2014), “Alfonsin Ya Lo Sabía”, en Diario Página 12, consultado en 
[http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/241378-67151-2014-03-09.html] el 
25.07.2014. 
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mandato a los convencionales constituyentes de que se velara por la incorporación 
de los instrumentos de democracia semidirecta. 

El representante de la Comisión de Participación Democrática, Vicente 
Mario BRUSCA, expresó su preocupación por la crisis de representatividad 
(Convención Nacional Constituyente, 17ª Reunión, 3ª Sesión Ordinaria 
[Continuación]): 

[l]a crisis de representatividad que hoy padecemos todos 
aquellos que nos dedicamos a la cosa pública y que 
abrazamos la vocación política, nos exige que abramos 
otros canales para tomar la temperatura, voluntad y 
vocación de nuestro pueblo y que, al margen de nuestras 
idas y vueltas, nos pongamos al día en la relación con 
nuestra gente. 

Como anticipamos antes, aparecen los tres conceptos mencionados por 
GRIFFIN: desconfianza, representatividad y gobierno. El representante BRUSCA define 
el remedio a este problema “[l]a consulta y la iniciativa son adecuados remedios 
para los síntomas de escepticismo y falta de iniciativa que se evidencia en una 
parte de la población para sumarse a la vida pública y para opinar y participar en la 
vida política” (Convención Nacional Constituyente, 17ª Reunión - 3ª Sesión 
Ordinaria [Continuación]). 

Sin embargo, adelantando criterio, considero que nada de esto sucedió y 
que, a veinte años de la inclusión de la ILP, no solo nos encontramos con la falta de 
voluntad política para abrir el juego de la democracia al pueblo, sino que contamos 
con dos artículos en la Constitución Nacional que han sido inertes desde su 
inclusión hasta el día de hoy.3 

Cabe la pregunta de si el objetivo de los convencionales constituyentes fue 
la utilización real de la ILP o que solamente quede como una manifestación 
política, como figura decorativa a los ojos del pueblo. En estas páginas no podré 

                                                                        

3 Los ciudadanos de República Argentina, República Plurinacional de Bolivia, República Federativa 
del Brasil, República de Colombia, República de Paraguay, República de Perú, República Oriental del 
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela tienen la posibilidad de promover una iniciativa 
legislativa. Sin embargo, las posibilidades reales de que las organizaciones sociales promuevan una ley 
difieren en mucho; y de que aquélla sea discutida y aprobada, también (por ejemplo, en Colombia y 
Venezuela el parlamento está obligado a considerar una propuesta legislativa, pero en Argentina no 
hay sanciones si no se debate la iniciativa legislativa) (LISSIDINI, 2011). 
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dar dicha respuesta y manteniendo la fe en quienes representaron al pueblo 
argentino en uno de los momentos constitucionales más importantes de sus 161 
años de historia constitucional, me limitaré a creer que la inclusión del artículo 39 
fue hecha en vistas de que el mismo sea operativo. 

III. El artículo 39 de la Constitución Nacional 

El artículo 39 de la Constitución Nacional reza:  

Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar 
proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso 
deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce 
meses. 

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley 
reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del 
padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar 
una adecuada distribución territorial para suscribir la 
iniciativa. 

No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a 
reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, 
presupuesto y materia penal. 

A) El tratamiento del proyecto 

En primer lugar, el artículo nos indica que la cámara originaria será la de 
diputados. La razón de ello subyace en que, por imperio del artículo 45 de la 
Constitución Nacional, esta cámara es la representante directa del pueblo, por lo 
tanto quien debe resolver los proyectos que el pueblo presenta. Así también fue 
expresado en el dictamen de comisión.4 

La problemática del artículo comienza en la frase siguiente, la que expresa 
que “El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce 
meses”. BRUSCA con respecto a este punto dijo que “no se podrá hacer caso omiso 
de los proyectos presentados ante esa Cámara por el esfuerzo de la junta de 

                                                                        

4 El representante BRUSCA expresó en oportunidad de presentar el dictamen: “[q]ueda claro que la 
Cámara iniciadora será la de diputados, ya que se le atribuye la representación genérica del pueblo” 
(Diario de Sesiones, 1994). 
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firmas” (CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE, 17ª Reunión - 3ª Sesión Ordinaria 
(Continuación)). A pesar del dictamen de comisión y las palabras de su expositor, 
no existe en el ordenamiento constitucional (ni tampoco en la ley 24.747) una 
sanción o penalidad a la cámara baja por la omisión de tratamiento de un proyecto 
presentado a través de la ILP, aunque éste cumpla con todos los requisitos 
formales. 

Entonces surge la primera pregunta: ¿por qué esforzarse en una campaña 
de recolección de firmas con el gasto de recursos (de todo tipo) que esto conlleva 
para que por cuestiones de agendas luego sea desechado sin considerar ningún 
punto? Para aclarar esto lo pondré en palabras más sencillas: aunque se ingrese un 
proyecto en la cámara de diputados con la firma de los cuarenta millones de 
ciudadanos argentinos, la cámara baja podrá negarse a tratar el tema sin dar 
explicaciones al electorado (desde un análisis jurídico por supuesto). 

La ley tampoco es clara ni ofrece la posibilidad de un ambiente de 
participación, ya que la misma reza en su artículo 11 que “[a]dmitido el proyecto 
de ley por iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación, el Congreso 
deberá darle expreso tratamiento dentro del término de doce (12) meses”. Más allá 
de que usa el vocablo “deberá”, no establece ningún tipo de consecuencia o sanción 
al no tratamiento. Esto sin duda ha llevado al quietismo por parte de los diputados 
y, como bien dejaba en claro LISSIDINI (2011), no existen posibilidades reales de 
convertir en ley un proyecto ingresado por el mecanismo del artículo 39.  

Se podría argumentar en contrario de este artículo que se está 
desnaturalizando el instituto mismo, ya que los diputados simplemente ignorando 
el proyecto pueden dejar sin efecto alguno el esfuerzo mancomunado de toda la 
sociedad. La pregunta –que va a quedar sin respuesta– sería: ¿cómo entra el 
concepto de democracia, cuando un puñado de personas puede desoír el reclamo 
de todos los ciudadanos? 

Quien piense de manera distinta o intente al menos justificar la omisión de 
sanción dirá que existirá la opción de cambiar a los representantes en las próximas 
elecciones. Sin embargo, esto no es un argumento válido, porque atentaría contra 
la idea básica de los institutos de democracia semidirecta. Ya que si estos institutos 
fueron traídos a nuestro sistema normativo por la desconfianza generada por los 
representantes, no sería lógico que aquellos a los que se les tiene desconfianza 
puedan dejar sin efectos los proyectos del pueblo. 

También el argumento de colocar nuevos representantes sería insuficiente 
por el hecho de que las cámaras no son renovadas totalmente en cada elección, 
sino que los elecciones de diputados son parciales y, aunque ésta cambie 
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parcialmente, la mayoría puede seguir manteniendo la idea de no tratar el 
proyecto ni en tablas ni en comisión. 

Nos enseña Lisa HAUSER (2012) que, reservándose el poder iniciativa 
legislativa, el pueblo puede servir de manera significativa como contralor de los 
abusos de aquellos que son elegidos para servir en el poder legislativo, ejecutivo y 
hasta el judicial. Usando las palabras de nuestra autora, debemos concluir que el 
primer párrafo del artículo 39 de la Constitución Nacional deja vacía la posibilidad 
de control del pueblo, ya que como hemos dicho, todo queda sujeto a la voluntad 
de los diputados, quienes no tendrán ninguna sanción si desoyen el pedido de sus 
representados. 

B) Las firmas requeridas y la distribución territorial 

El segundo párrafo del artículo 39 también merece un análisis detallado, y 
reza la siguiente redacción: 

[e]l Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley 
reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del 
padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar 
una adecuada distribución territorial para suscribir la 
iniciativa. 

Como mencionamos anteriormente, la ley reglamentaria fue sancionada el 
27 de noviembre de 1996, es decir, meses más tarde de que lo prescribía la 
cláusula transitoria tercera que establecía el plazo de dieciocho meses. 

El texto constitucional pone un tope máximo para el mínimo de firmas que 
se deben recolectar a la hora de presentar un proyecto a través de este mecanismo, 
que quedó fijado en 3%. No obstante, con una lectura eficiente se autorizó al 
Congreso a que pueda bajar ese porcentaje, hecho que finalmente ocurrió. 

La ley 24.747 en su artículo cuarto exige el 1,5% del padrón utilizado para 
la última elección de diputados nacionales. Si el lector tuviera pensado presentar 
un proyecto de ley a través de la iniciativa popular, hoy debería requerir de por lo 
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menos 460.109 firmas.5 Esto ya nos afronta a un primer problema. Más aún, si 
contamos que hay distritos electorales que no llegan a esta cantidad de electores.6 

Es decir, la ley yerra al tomar solo un concepto de electores y olvida 
completamente la distribución geográfica de nuestro extenso país, lo que pone en 
completa desventaja a aquellos proyectos que afecten por ejemplo la Patagonia, ya 
que el máximo de firmas que se podrían juntar en esta región del país sería de 
1.908.876. La región más despoblada del país, la Patagonia, representa el 33,47% 
del territorio argentino,7 a esto hay que sumarle la importancia de los recursos 
naturales que allí se encuentran. Sin embargo, la ley no toma ninguno de esos 
conceptos, colocando a sus habitantes en una palmaria desventaja con aquellos 
que se encuentran en otras zonas.  

Con esto pretendo reflejar la poca profundidad que ha tenido el tratamiento 
del artículo 39 y su ley reglamentaria. No se ha pensado y no se ha respetado bajo 
ningún punto el principio de igualdad, la distribución geográfica o la posibilidad de 
aplicar realmente esta norma.  

Ahora bien, caso contrario y en gran ventaja se posicionan aquellas 
provincias con gran densidad poblacional, como es el caso de la Provincia de 
Buenos Aires que, de acuerdo al último padrón, cuenta con 11.465.228 electores.8 
Parece más fácil conseguir 460.109 firmas. Sin embargo, la ley contemplando esto, 
agregó al artículo 4 “deberá representar por lo menos a seis (6) distritos 
electorales”, lo cual es una solución que obviamente tiende a cuidar los intereses 
de aquellas provincias que tienen menos habitantes.  

Sin embargo, la norma en ningún punto nos aclara cuánto es lo que se 
necesita en cada distrito para considerarse representado, es decir, ¿con una firma 
en cada una deberá considerarse que se representa todos los distritos? ¿Se tomará 
en consideración la cantidad de habitantes en cada distrito? ¿Se considerará en 
relación a la superficie de cada distrito? La ley ha dejado pocos claros con respecto 
a este tema. 

                                                                        

5 Calculo hecho sobre la base de 30.673.953 electores, extraído de las estadísticas oficiales de las 
últimas elecciones nacionales a diputados, realizadas en el año 2013, consultado en 
[http://www.elecciones.gov.ar/resultados-definitivos.php#.U7qqOvl5MmP] el 26.07.2014. 
6 Por ejemplo: las provincias de Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina. 
7 Datos extraídos del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, consultado en 
[http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica] el 
26.07.2014. 
8 Ver nota al pie número 6. 

http://www.elecciones.gov.ar/resultados-definitivos.php%23.U7qqOvl5MmP
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica
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Pero esto no merece solo una crítica a los convencionales constituyentes y a 
los legisladores, que sí son los máximos responsables de este desorden legislativo. 
También hay que apuntar hacia la doctrina que se ha caracterizado por el 
quietismo y por no haber criticado este artículo. El lector se preguntará que sucede 
con la jurisprudencia. En este punto no se han registrados causas judicializadas, 
por ende, tampoco hay una doctrina judicial que pueda enderezar esto a la luz de 
los principios de razonabilidad e igualdad. 

C) Las materias prohibidas 

Por último nos enfrentamos al tema más tratado en la doctrina y en los 
manuales de derecho constitucional: las materias prohibidas. Entenderemos a 
éstas, como aquellas áreas del derecho sobre las que no se podrán presentar 
proyectos a través de éste mecanismo. Dice el último párrafo del artículo 39: “[n]o 
serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, 
tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”.  

Recuerdo las lecciones en primer año de la carrera de derecho a mi 
profesor de derecho constitucional preguntarse “¿Qué le puede interesar al pueblo 
fuera de estás cinco materias?”. Con esta manifestación política los convencionales 
siguen mostrando la realidad de los hechos: la desconfianza que le tenían al 
pueblo. El mensaje es claro: el pueblo está incapacitado para entrar a conocer en 
diversas materias. 

Más allá del análisis que podamos hacer en cada uno de los puntos 
prohibidos, creo que es importante destacar que aquí hay una incomprensión del 
instituto. Éste no significa que el pueblo a través de las firmas va a sancionar una 
ley que no pasará por los representantes. Simplemente significa anexarle a la 
agenda de los representantes, un punto que a cierta parte del pueblo (por lo menos 
al 1,5% del electorado) le interesa que sea tratado, independientemente de que eso 
termine decantando en una ley o no. 

Entonces, ¿por qué no podemos un puñado de ciudadanos sugerir una 
reforma constitucional o una modificación en un tipo penal? Los invito a 
reflexionar juntos un caso de estudio. 

El 4 de mayo de 2004 se promulga la ley 25.886, también conocida como 
“Ley Blumberg”, en relación a las presiones ejercidas por un movimiento de gente, 
liderada por el señor Juan Carlos BLUMBERG, padre de Axel BLUMBERG, quien fuera 
secuestrado y asesinado. La bandera de este movimiento era clara: penas más 
duras para los delincuentes. Las presiones fueron tan fuertes fuera del Congreso de 
la Nación que los senadores y diputados terminaron por ceder. 
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La doctrina en incansables oportunidades se ha referido a las causas y 
consecuencias del caso y la ley Blumberg (BINDER, 2008): 

[e]l fenómeno Blumberg, por ejemplo, es una muestra casi 
exquisitita de desarticulación social, independientemente de 
las opiniones que podamos tener sobre su visión del problema 
y sus propuestas. La falta de acuerdos entre los actores 
políticos, la falta de tecnificación de las propuestas de los 
partidos, la repetición en soluciones ya gastadas, etc. son una 
muestra de un dialogo patológico entre la dirigencia política y 
la sociedad. 

Ahora bien, según Clarín en su versión online, entre las tres marchas 
organizadas por el señor Juan Carlos BLUMBERG se reunieron alrededor de 260 mil 
personas.9 Es decir, ni la mitad de las firmas necesarias para llegar a presentar un 
proyecto de ley a través de la ILP. Sin embargo se llegó a cumplir los deseos de los 
manifestantes. Mi pregunta con respecto a esto es: ¿qué hubiese sucedido si todo 
este reclamo se hubiera ingresado por el canal democrático de la ILP? 

No pretendo hacer futurismo, ni tampoco cuento con todos los elementos 
posibles, pero sí me deja una enseñanza el somero análisis hecho en este artículo: 
es fundamental que la clase política transmita confianza al pueblo y que ensanchen 
la democracia en todos sus frentes. La discusión de la ley Blumberg se hubiese 
dado por lo menos en un ambiente más propicio de debate y no bajo presiones a 
los representantes fuera del CONGRESO. Quiero creer, aunque sea ingenuo, que si las 
materias prohibidas no existiesen y la clase política se ocupase de darle cabida y 
realidad al artículo 39, el día de hoy por lo menos cientos y miles de condenados no 
estarían pagando de forma excesiva sus condenas, que los alejan de la reinserción 
social que nuestra constitución busca con la privación de la libertad. 

IV. Conclusiones 

Veinte años no es nada reza el tango cantado por Carlos GARDEL con letra de 
Alfredo LE PERA. Lamento no coincidir con éste último. Estoy convencido que veinte 
años en la vida democrática de un país y en especial de Argentina es mucho. Estoy 
convencido que la democracia ha sido la lucha de muchos, por la cual han dado 
hasta la vida. Pero también estoy convencido que la democracia ha sido la excusa 

                                                                        

9 Consultado en [http://edant.clarin.com/diario/2004/08/27/elpais/p-00302.htm] el 26.07.2014. 

http://edant.clarin.com/diario/2004/08/27/elpais/p-00302.htm
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de un aparato para mantenerse en el poder político y que se han firmado pactos de 
silencio para que nada cambie. 

Tal vez la primera crítica a mi artículo sea que tengo una visión pesimista 
con respecto a la democracia. Se equivocarán quienes clamen aquéllo. Estoy 
entusiasmado con ella, creo que en ella, en su mantención, pero es hora de que la 
nueva generación de políticos y de estudiosos del Derecho y la política salgan del 
quietismo. No pretendo seguir considerando democracia a votar una vez cada 
cuatro años, pretendo más que ello. Si pretendo más es porque mi Constitución 
Nacional me habilita para ello. 

Queda mucho por hacer y el CONGRESO DE LA NACIÓN no acusa recibo de ello. 
Un primer paso sería modificar la ley 24.747. Hoy en día existen sólo dos proyectos 
activos. Uno que no hace grandes modificaciones, salvo bajar del 1,5% a 0,5% las 
firmas requeridas y estipula una corrección en el sistema de financiamiento.10 Por 
el otro lado, un segundo proyecto de ley que se encuentra estancado en la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda desde el año 2008 
propone derogar la ley vigente y reemplazarla por otra.11 

Tal vez en un estudio detallado de los proyectos sea necesario mejorar 
cosas, modificar algunas otras. Sin ir más lejos, ninguno de los dos contempla el 
uso de la tecnología para la recolección de firmas. Sin embargo, en este punto hago 
un llamado a los representantes, y también –como ya lo mencioné anteriormente– 
a la doctrina, que ha callado con respecto a este tema o, por lo menos, no ha 
proclamado cambios de manera tan efusiva como lo ha hecho en otros. 

Razón de todo lo expuesto que a veinte años de la reforma considero que en 
materia de democracia semidirecta queda un camino por recorrer, por eso exhorto 
a los lectores que desde su lugar empiecen a engrosar de alguna forma u otra la 
iniciativa legislativa popular.  
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SOBRE LA ABDICACIÓN DE DON JUAN CARLOS I: CUESTIONES LEGALES Y MALA 

PRAXIS POLÍTICA* 

Guillermo CARRASCO DÍAZ** 

 

El pasado 2 de junio, España despertó inmersa en una serie de rumores que 
apuntaban a una inminente abdicación del rey Don Juan Carlos I. Radio locutores, 
columnistas y tertulianos de televisión discutían y comentaban las posibilidades de 
que esto fuese cierto. Sólo unas horas más tarde, el por entonces rey sorprendió a 
propios y extraños pronunciando la archiconocida decisión: la abdicación sería 
oficial el 19 de junio. 

Durante días, la prensa generalista se volcó a debatir la idoneidad del 
suceso, así como a destacar los grandes logros de Juan Carlos I durante su reinado. 
Esta columna, sin embargo, no pretende ensalzar al antiguo monarca ni tampoco 
honrar la gestión del traspaso sucesorio. El objetivo, en cambio, es analizar desde 
una óptica jurídico-política las consecuencias que ha tenido, tiene y va a tener la 
sucesión. 

Tras el comunicado oficial, un buen sector de la población española festejó 
la renuncia de Don Juan Carlos al trono. Tanto es así que en las horas posteriores a 
la declaración de la Corona, millares de personas se unieron en una serie de 
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Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (2014). Fundador de la revista ROED. 
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manifestaciones exigiendo una transición republicana, un cambio constitucional o 
una reforma institucional profunda. Pero antes de que el júbilo nos invada, o de 
exigir esto o aquello, creo que deberíamos pararnos un momento a pensar, a 
reflexionar... esa actividad tan ajena a los españoles. 

Así las cosas, os invito a que me acompañéis en este breve análisis de los 
motivos esgrimidos por la Casa Real a la hora de justificar la abdicación. La razón 
aludida por el propio Don Juan Carlos se halla en la necesidad de que una nueva 
generación sea protagonista. Esa nueva generación, educada en democracia, 
instruida en valores igualitarios y criada al calor de la integración de España en 
Europa1 está mejor representada por la figura del por entonces Príncipe Felipe, 
hoy Felipe VI. Es decir, el hijo personifica mejor que su padre ese modelo que se ha 
querido transmitir a los retoños españoles: un joven preparado que ha estudiado 
en la universidad pública2 (en la misma en la que, por cierto, estudió la Reina Sofía 
y, entre otros, este humilde servidor), que tiene una clara vocación 
internacionalista y un serio compromiso con el olimpismo y otros valores del siglo 
XXI. 

La decisión de abdicar, así expuesta, parece de lo más razonable desde un 
punto de vista monárquico: nuevos tiempos requieren nuevos líderes y ¿quién 
mejor que un sobradamente instruido Príncipe Felipe para suceder al rey en la 
Jefatura del Estado? 

Aclarado el motivo, queda sin embargo una pregunta subyacente para 
completar el puzzle: ¿por qué se anunció el 2 de junio y por qué se decidió el 19 de 
junio de 2014 como fecha idónea para la sucesión? En la comunicación oficial de la 
Corona se declaró que, aunque Don Juan Carlos había tomado la decisión en enero,3 
él no había querido hacerlo público antes por dos motivos fundamentales. En 
primer lugar, por la celebración de las elecciones europeas del 25 de mayo; y en 
segundo, porque deseaba abdicar una vez estuviera plenamente recuperado de sus 
problemas de salud. 

                                                                        

1 España se adhirió a la Comunidad Económica Europea (predecesor de la Unión Europea) en 1986. 
2 UAM NOTICIAS (20.06.2014) “El Rey de España Felipe VI estudió en la Universidad Autónoma de 
Madrid la licenciatura en Derecho y varias asignaturas de Económicas y Empresariales”, consultado en 
[www.uam.es/cs/ContentServer/es/1242649910548/1242678617326/noticia/noticia/El_Rey_de_ 
Espana_Felipe_VI_estudio_en_la_Universidad_Autonoma_de_Madrid_la_licenciatura_en_Derecho_y.htm
l] el 15.07.14. 
3 Vídeo mensaje íntegro del rey don Juan Carlos I sobre su abdicación, consultado en 
[https://www.youtube.com/watch?v=kn2UkjB8BhA] el 15.07.14. 

http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1242649910548/1242678617326/noticia/noticia/El_Rey_de_
http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1242649910548/1242678617326/noticia/noticia/El_Rey_de_
http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1242649910548/1242678617326/noticia/noticia/El_Rey_de_
http://www.youtube.com/watch?v=kn2UkjB8BhA
http://www.youtube.com/watch?v=kn2UkjB8BhA
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Efectivamente, tanto las campañas realizadas por los partidos como los 
resultados de las elecciones europeas de mayo podrían haberse visto alterados si 
en enero el rey hubiese renunciado a la Jefatura del Estado. Ahora bien, ¿no es un 
tanto contradictorio con los ideales de la democracia el sostener este argumento? 
Es decir, precisamente las elecciones consisten en decidir. Y para decidir 
adecuadamente y con responsabilidad es necesario estar informado. En mi 
opinión, las elecciones habrían sido mucho más transparentes si se le hubiese 
dicho a la ciudadanía: “Damas y caballeros, abdico. Y lo hago ahora que he tomado 
la decisión y con varios meses por delante para que los partidos ajusten sus 
estrategias electorales de acuerdo a esta decisión.” Lo que ha ocurrido, en cambio, 
ha sido celebrar unas elecciones sin que los ciudadanos supiesen que su Jefe del 
Estado iba a abdicar sólo unos días después. Esto, en mi opinión, es una jugada 
poco comprensible y menos democrática. 

La cuestión se torna aún más confusa y oscura cuando uno repara en que 
dos de los líderes políticos de este país sí estaban al tanto de que el rey iba a 
abdicar. Es decir, jugaban con esa información extra en una batalla electoral que, se 
supone, debe realizarse en medio de la más absoluta neutralidad. En efecto, el 
Presidente del Gobierno y del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, y el líder de la 
oposición y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
Alfredo PÉREZ RUBALCABA, fueron informados hacia finales de marzo de la decisión 
del rey de abdicar.4 

Cuestión aparte es que el Presidente del Gobierno dijese en aquella mañana 
del dos de junio: “Su Majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su 
voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio”.5 Ya sabe, querido 
lector, asuntos de palacio: quién dice la verdad y quién no es un enigma difícil de 
descifrar. 

Pero más allá de las explicaciones de la Casa Real, y de los mensajes 
contradictorios entre ésta y la Presidencia del Gobierno, reflexionemos sobre la 
abdicación teniendo en cuenta los siguientes factores: i) la crisis del bipartidismo 
español; ii) la falta de regulación constitucional en una materia tan delicada como 

                                                                        

4 LA VOZ DE GALICIA (2014) “La abdicación del rey: Rajoy y Rubalcaba lo sabían desde marzo 
(02.06.2014)”, consultado en [www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2014/06/02/abdicacion-rey-
rajoy-rubalcaba-sabian-marzo/00031401709897801743216.htm] el 15.07.14. 
5 CADENA SER (2014)  “Rajoy: "El rey acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y 
abrir el proceso sucesorio” (02.06.2014), consultado en [www.cadenaser.com/espana/audios/rajoy-
rey-acaba-comunicarme-voluntad-renunciar-trono-abrir-proceso-
sucesorio/csrcsrpor/20140602csrcsrnac_21/Aes/] el 15.07.14. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2014/06/02/abdicacion-rey-rajoy-rubalcaba-sabian-marzo/00031401709897801743216.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2014/06/02/abdicacion-rey-rajoy-rubalcaba-sabian-marzo/00031401709897801743216.htm
http://www.cadenaser.com/espana/audios/rajoy-rey-acaba-comunicarme-voluntad-renunciar-trono-
http://www.cadenaser.com/espana/audios/rajoy-rey-acaba-comunicarme-voluntad-renunciar-trono-
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la sucesión de la Corona y iii) la cercanía personal del rey con el señor RUBALCABA. 

En primer lugar, la abdicación llega después de las elecciones europeas del 
25 de mayo. En éstas se ha visto que el modelo bipartidista español puede verse 
seriamente afectado en las próximas legislaturas. Si comparamos los datos 
obtenidos por el PP y PSOE en las elecciones europeas de 2009 con los números de 
estos partidos en las elecciones del presente año, se puede observar que han 
sufrido un dramático retroceso electoral. Así, si estos dos partidos sumaron 44 de 
los 50 escaños otorgados a España en el Parlamento Europeo de 20096 (88% de los 
escaños), en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, de los 54 escaños a 
repartir para España (España ha aumentado en 4 eurodiputados su poder político), 
el PP y el PSOE sólo consiguieron 307 (55,55% de los escaños). Todos esos votos 
trasvasados han ido a parar a partidos minoritarios de cierta antigüedad (es el 
caso de Izquierda Unida o Unión Progreso y Democracia), pero sobre todo a 
nuevos partidos creados al calor de la crisis económica que vive España y Europa 
(es el caso de Podemos o Equo). 

Hubiese sido interesante observar cómo estos resultados se habrían visto 
afectados si el electorado hubiera estado al tanto de que el rey iba a abdicar. En 
este sentido, es importante remarcar que aunque no sea un tema de política 
europea sino nacional, una decisión tan relevante habría tenido un nada 
despreciable impacto sobre cómo los partidos hubiesen afrontado la campaña 
electoral. Tanto más si se tiene en cuenta lo delicado del clivaje8 monarquía-
república en España debido a cuestiones históricas vinculadas a la Guerra Civil de 
1936. 

Mi impresión es que no decir nada sobre la abdicación del rey fue una 
maniobra premeditada porque favorecía a ambos partidos y al rey: fue un “pacto 
de caballeros”. En efecto, el PP y el PSOE (los partidos mayoritarios en España, 
democristianos y liberal-progresistas, respectivamente), al ser partidos catch-all, 
mantienen una postura ligeramente ambigua en la discusión monarquía-república, 

                                                                        

6 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (2009) Junta Electoral Central, número 152, sección III (24.06.2009), p. 
52830. Consultado en [http://elecciones.mir.es/europeas2009/pdf/resultados_epe2009_boe.pdf] el 
15.07.14.  
7 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (2009) Junta Electoral Central, número 142, Sección III (12.06.2014), 
p. 44704, consultado en [http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/12/pdfs/BOE-A-2014-6233.pdf] el 
15.07.14. 
8 El término clivaje es un derivado de la palabra inglesa cleavage (división) que se usa para definir 
aquellas escisiones políticas en torno a las cuales se agrupan los electores y que condicionan el voto 
de éstos (e.g., el clivaje izquierda-derecha o el urbano-rural). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/12/pdfs/BOE-A-2014-6233.pdf
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ya que de esta manera pueden atraer votantes a ambos lados de ese clivaje político. 
Anunciar la sucesión en la Corona habría suscitado debates públicos en los que, 
inevitablemente, los líderes políticos de esos dos partidos habrían tenido que 
posicionarse sobre el tema, lo que les habría hecho perder votos. 

Segundo, la abdicación y coronación de un nuevo rey eran unos fenómenos 
que no estaban desarrollados en el régimen legal español. Ahora bien, por explícito 
mandato constitucional,9 cualquier ley que regule la sucesión requiere de la forma 
de Ley Orgánica. Las Leyes Orgánicas son las leyes que desarrollan la Constitución 
Española y, para ser aprobadas, requieren del voto positivo de la mayoría absoluta 
del Congreso. 

En la actualidad, el PP y el PSOE todavía disponen de diputados suficientes 
como para aprobar una Ley Orgánica sobre la Abdicación. Ahora bien, atendiendo a 
la dinámica observada en las encuestas, y plasmada en los desastrosos resultados 
obtenidos por el PP y el PSOE en las europeas, no es descabellado pensar que 
quizás en la próxima legislatura estos dos partidos no tendrían la mayoría 
suficiente como para aprobar una Ley Orgánica sobre la Abdicación. O que incluso 
teniendo mayoría parlamentaria suficiente, la presión social ejercida desde 
partidos republicanos en alza (como es el caso de Podemos)10 fuese tan grande que 
el PP y el PSOE no podrían aprobar una Ley Orgánica sobre la Abdicación sin ver su 
crédito político seriamente afectado. 

Tercero, el señor Rubalcaba es una persona muy cercana al rey11 y, en el 
momento en que el monarca anunció la decisión de abdicar, él todavía seguía 
siendo el Secretario General del PSOE. Es más, cuando fue tramitada la Ley 
Orgánica sobre la Abdicación, Rubalcaba todavía era el líder de la oposición y pactó 
con el Presidente RAJOY la tramitación de la Ley Orgánica que permitiese al 
Príncipe Felipe convertirse en el rey Felipe VI.12 

                                                                        

9 Constitución española, artículo 57(5). 
10 DEL BARRIO, A. (2014) “Las cinco claves del éxito de Podemos”, en El Mundo (26.05.2014), 
consultado en [http://www.elmundo.es/espana/2014/05/26/53833e00e2704e530f8b4579.html] el 
15.07.14. 
11 ALCARAZ, M. (2014) “El Rey se apoyó en el pacto PP-PSOE y en la lealtad de Rubalcaba para su 
abdicación”, en ABC (04.06.2014), consultado en [http://www.abc.es/espana/rey-juan-carlos-i-
abdica/20140604/abci-abdicacion-pacto-psoe-201406031606.html] el 15.07.14. 
12 INFOLIBRE (2014) “Rubalcaba apoya la sucesión borbónica…”, consultado en 
[http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/06/02/bono_tacha_oportunistas_quienes_piden_un
a_republica_17722_1012.html] el 15.07.14. 

http://www.elmundo.es/espana/2014/05/26/53833e00e2704e530f8b4579.html
http://www.abc.es/espana/rey-juan-carlos-i-abdica/20140604/abci-abdicacion-pacto-psoe-
http://www.abc.es/espana/rey-juan-carlos-i-abdica/20140604/abci-abdicacion-pacto-psoe-
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/06/02/bono_tacha_oportunistas_quienes_piden_una_r
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/06/02/bono_tacha_oportunistas_quienes_piden_una_r
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No deja de ser curioso, sin embargo, que justo después de aprobar esta 
reforma legal, Rubalcaba decidiese dimitir (abriendo el proceso de primarias 
dentro del PSOE). Por otra parte, ¿quién le aseguraba a Don Juan Carlos que el 
siguiente dirigente del PSOE no tuviese una ideología republicana, no garantizando 
la permanencia de la Corona como institución? Una vez más, las coincidencias de la 
realidad superan las de la ficción: los tres candidatos a la Secretaría General del 
PSOE, José Antonio PÉREZ TAPIAS, EDUARDO MADINA y PEDRO SÁNCHEZ, se han declarado 
republicanos y han expresado, en mayor o menor grado, que el PSOE debería 
volver a sus raíces republicanas.13 

Esto me lleva a formular el siguiente corolario del análisis: La abdicación 
llega en el momento oportuno para la Casa Real, no en el momento oportuno para 
España. Si el Rey se hubiese mantenido en el trono hasta su muerte o 
incapacitación, ¿quién le puede garantizar que en el futuro vaya a haber un 
Parlamento dispuesto a aprobar una Ley Orgánica sobre la Abdicación? En otras 
palabras, en las próximas elecciones generales de 2015, puede que no haya una 
mayoría parlamentaria suficiente como para pactar dicha Ley Orgánica. Esto, 
evidentemente, generaría un tremendo debate político sobre el modelo del Estado 
y podría conllevar la asunción de una República en el medio plazo. 

Colateral a este tercer factor comentado sobre la sucesión de la Corona es la 
consecuencia jurídica que tiene para Don Juan Carlos el hecho de abdicar. El rey, 
como Jefe del Estado, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad.14 Ahora bien, 
una vez que Juan Carlos I dejase de ser la cabeza de la nación, perdería ese 
privilegio. En este escenario, ¿quién puede asegurar que el monarca no se viese 
implicado por alguna de las ramificaciones del caso Nóos por el cual se ha 
imputado a su yerno, Iñaki Urdangarín y a su hija, la Infanta Cristina?15 

En efecto, una de las secuelas que ha dejado el proceso sucesorio ha sido la 
necesidad, no ya sólo de crear una Ley Orgánica de Abdicación, sino también de 
asegurar que Don Juan Carlos siguiese protegido legalmente. El escándalo en el 
hipotético caso de que el rey se viese condenado sería mayúsculo. Pero, una vez 
más, la “casualidad” se ha puesto del lado de la Casa Real, puesto que el candidato 

                                                                        

13 CARO, L. (2014) “Sánchez, Madina y Pérez Tapias, tres republicanos con una idea distinta de 
España”, en ABC (08.07.2014), consultado en [http://www.abc.es/espana/20140708/abci-programa-
sanchez-madina-tapias-201407071027_1.html] el 15.07.14. 
14 Constitución española, artículo 56(3). 
15 MANRESA, A. (2014) “La Infanta, imputada por segunda vez”, en El País (08.01.2014), consultado 
en [http://politica.elpais.com/politica/2014/01/07/actualidad/1389078291_184088.html] el 
15.07.14. 

http://www.abc.es/espana/20140708/abci-programa-sanchez-madina-tapias-201407071027_1.html
http://www.abc.es/espana/20140708/abci-programa-sanchez-madina-tapias-201407071027_1.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/07/actualidad/1389078291_184088.html
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que sonaba con más fuerza para ser el nuevo Secretario General de los socialistas 
(y que finalmente ha acabado ganando las primarias dentro del partido),16 ha 
repetido hasta la saciedad que está en contra del principio del inviolabilidad del 
rey.17 Rubalcaba, en efecto, se ha ido en el mejor momento: una vez pactado que 
Don Juan Carlos sería inviolable por los actos cometidos durante los 39 años de su 
reinado. No obstante, fuentes del Ejecutivo han señalado que se está trabajando en 
un reglamento para que, además de que Don Juan Carlos mantenga la 
inviolabilidad e irresponsabilidad por cualquier acción o hecho acontecido durante 
los 39 años de su mandato,18 se le otorgue el estatuto de aforado.19 

En conclusión, considero que los motivos del anterior rey para abdicar no 
han sido por el bien de España, como se ha repetido hasta la extenuación en los 
medios, sino por el bien de su familia. Es el mejor momento (quizás el último), 
vistos los vientos de cambio que soplan en Europa y España, de asegurar que su 
hijo se sentará en el trono. Nadie puede aventurar qué ocurrirá en los próximos 
lustros; sin embargo, ahora todavía queda algo de estabilidad en el Parlamento 
como para aprobar una ley que permita al Príncipe acceder a la Jefatura del Estado. 

Y para finalizar, la opinión de un servidor: ¿es esta repentina abdicación un 
hecho positivo para España? Desde mi punto de vista, no; no en este momento al 
menos. Siendo un acto egoísta y no un acto por el bien nacional, no puedo sino 
estar en desacuerdo con la abdicación. 

En lo que va de año, los números indican que estamos volviendo a los 
números positivos. De hecho, después de Alemania, España es uno de los países 

                                                                        

16 CASTRO, I. (2014) “Pedro Sánchez será el nuevo líder del PSOE”. En El Diario (13.07.2014), 
consultado en [http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-ventaja_0_281022228.html] el 
15.07.14. 
17 RTVE NOTICIAS (2014) “El socialista Pedro Sánchez pide eliminar la inviolabilidad del rey”, 
consultado en [http://www.rtve.es/noticias/20140609/socialista-pedro-sanchez-pide-eliminar-
inviolabilidad-del- rey/951481.shtml] el 15.07.14. 
18 AGENCIA EFE (2014) “Rajoy calcula que Don Juan Carlos estará aforado en 15 días”, en El Mundo 
(23.06.2014), consultado en [elmundo.es/espana/2014/06/23/53a7ea5be2704e9b5a8b4572.html] 
el 15.07.14. 
19 Aforado en el régimen legal español significa que una persona que, por virtud de su cargo, goza de 
un tratamiento preferente tras la comisión de un delito. Así, en lugar de ser llevado a los tribunales 
ordinarios, es llevado al Tribunal Supremo. Además, pueden disponer de unos plazos más generosos 
durante el desarrollo del proceso. 

http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-ventaja_0_281022228.html
http://www.rtve.es/noticias/20140609/socialista-pedro-sanchez-pide-eliminar-inviolabilidad-del-
http://www.rtve.es/noticias/20140609/socialista-pedro-sanchez-pide-eliminar-inviolabilidad-del-
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/23/53a7ea5be2704e9b5a8b4572.html
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que más ha crecido de toda la Eurozona en el primer trimestre de 2014.20 Lo 
último que ningún ciudadano quería era volver a estar en boca de todos en los 
círculos internacionales porque hay un real escándalo. Esta abdicación repentina 
da, una vez más, la imagen de España como un país bananero, sin la planificación y 
la estabilidad de una democracia avanzada. Esto, evidentemente, tendrá una 
repercusión negativa en la credibilidad de las instituciones españolas a nivel 
internacional. 

Pero, aún más importante en la tesitura actual de cambio político, no se 
puede producir un hecho tan notorio sin que la ciudadanía lo sepa y sin que se le 
dé la oportunidad de expresar sus sentimientos al respecto. Y qué mejor forma de 
hacerlo que insertando este tema de política nacional en el seno de las campañas 
por las elecciones europeas. 

Por todo ello, Don Juan Carlos, muy respetuosamente le digo que lo mejor 
que usted podía haber hecho era seguir en el trono y dejarnos al resto de los 
mortales decidir. Porque a los ciudadanos nos gusta decidir, nos gusta la 
democracia. Y quizás resulta que votamos que no queremos más sangre real en la 
Jefatura del Estado. Porque, y esto es una contradicción lógico-jurídica innegable, 
¿cómo puede el artículo 14 de la Constitución señalar que todos los españoles 
somos iguales ante la ley al tiempo que el artículo 56 y siguientes establecen la 
inviolabilidad del Rey? Para algunos, estas paradojas carecen de sentido. Amén de 
que no es baladí aclarar que todas las grandes potencias mundiales son repúblicas. 

Y, queridos lectores, déjenme hacer un último apunte. Hubiese aplaudido la 
abdicación en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando nos puso en ridículo ante 
el mundo entero por estar cazando elefantes en África con la bella Corina21 (hecho 
que, por cierto, todavía se recuerda entre bromas cuando uno habla de España en 
el extranjero). Por todo esto, no; no apruebo la abdicación, no en este momento, no 
en estas circunstancias. Usted es el Jefe del Estado y su obligación es velar siempre 
por el interés de la nación y de los ciudadanos. Quizás debería habernos 
preguntado antes o, al menos, habernos dejado expresarnos en las urnas. 

                                                                        

20 AGENCIA EFE (2014) “España, entre las economías del euro que más crece, 0.4% frente al 0.2% 
medio”, en ABC (19.05.2014), consultado en [http://www.abc.es/economia/20140515/abci-
crecimiento-zona-euro-201405151141.html] el 15.07.14. 
21 SÁNCHEZ, R. (2012) “La prensa alemana, Corinha y el Rey”, en El Mundo (21.04.2012), consultado 
en [http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/20/espana/1334922440.html] el 15.07.14. 

http://www.abc.es/economia/20140515/abci-crecimiento-zona-euro-201405151141.html
http://www.abc.es/economia/20140515/abci-crecimiento-zona-euro-201405151141.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/20/espana/1334922440.html
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¿AUTONOMÍA Y CONTROL EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL? 

ACTUALIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN* 

María Soledad MANIN** 

 

I. Introducción 

En nuestro país, el esquema básico de la organización del Poder Ejecutivo 
podría resumirse en la existencia de: (a) en primer lugar, de una estructura 
piramidal que es la administración centralizada –ubicándose en su vértice el 
Presidente de la Nación–, cuyas competencias son transferidas mediante la técnica 
de la desconcentración hacia los órganos inferiores de modo permanente; y (b) en 
segundo lugar, de una administración descentralizada, compuesta por entes con 
personalidad jurídica propia, que se crean a través de la técnica de 
descentralización, con un mayor grado de independencia de la estructura central; 
los cuales pueden ser clasificados en autárquicos o autónomos. 

A través de la reforma constitucional de 1994, se reconoció autonomía a 
determinados entes de la Administración y a instituciones tales como la Auditoría 
General de la Nación y el Defensor del Pueblo que, sin depender del Poder 
Ejecutivo, tienen facultades de control sobre este. Indudablemente, la 
independencia de acción que la Convención Reformadora pretendió otorgarles, así 

                                                                        

* Fecha de recepción: 29 de junio de 2014; fecha de aprobación: 29 de julio de 2014. 
**   Abogada y traductora pública de inglés graduada de la Universidad de Buenos Aires. Maestranda 
en Derecho Administrativo y Administración Pública. Jefa de Trabajos Prácticos en Elementos de 
Derecho Administrativo (UBA). Profesora Adjunta de Derecho Administrativo en el Instituto Superior 
de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profesional del Defensor del Pueblo de 
la Nación. 
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como su ubicación en la órbita del Poder Legislativo y las mayorías agravadas que 
requiere la designación de sus titulares se vinculan estrechamente con el ejercicio 
de dichas facultades. Sin embargo, el pleno cumplimiento de su misión 
constitucional se ha visto afectado por deficiencias normativas y por una práctica 
institucional reticente a los controles interpoderes. Nos proponemos, entonces, 
reflexionar sobre estas cuestiones, focalizando nuestra mirada en el Defensor del 
Pueblo y su situación actual. 

II. Descentralización y libertad 

Las competencias de la Administración Pública son distribuidas a través de 
las técnicas de desconcentración y descentralización. Muy sintéticamente podemos 
decir que: (a) por medio de la primera, se distribuyen competencias desde el 
Presidente de la Nación hacia los órganos inferiores de modo permanente; y que 
(b) por medio de la segunda, las competencias son atribuidas a entes con 
personalidad jurídica propia. 

La creación de los entes que constituyen la administración descentralizada 
responde a la necesidad de otorgar a estos un mayor grado de libertad y de 
distanciamiento del poder central, en función de las competencias específicas que 
se les atribuyen. Así, REIRIZ (1998: 1-2) explica que, 

[l]a palabra descentralización ha tenido, a través de la 
doctrina, un significado fundamentalmente político: se la ha 
equiparado con la libertad. Al mismo tiempo, la ciencia de la 
Administración ha examinado la conveniencia, desde el ángulo 
social y económico, de centralizar y descentralizar; pero así 
como la política examina esta conveniencia desde el punto de 
vista de la libertad, la ciencia de la administración lo hace 
desde el ángulo de la buena marcha de las actuaciones 
administrativas y de su eficacia. 

Situándonos en la órbita de la administración descentralizada, podemos 
avanzar aún más al distinguir los diferentes grados de libertad que se atribuye a 
los entes. En este sentido, la doctrina ha intentado establecer diferentes categorías. 

III. Autarquía y autonomía 

Señala GORDILLO que, desde el pasado, la doctrina (entre otros, MARIENHOFF y 
BIELSA) ha distinguido dos conceptos escalonados: “autarquía” y “autonomía”. 
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Según estos autores: (a) “autarquía” significa que un ente determinado tiene 
capacidad para administrarse a sí mismo, y (b) la “autonomía” agregaría a la 
característica anterior la capacidad para dictarse sus propias normas, dentro del 
marco normativo general dado por un ente superior. 

Sin embargo el mismo autor destaca que los entes autárquicos, dentro del 
marco de sus estatutos, también tienen la capacidad de dictar sus propias normas, 
de modo que “existiría a lo sumo una diferencia de grado, de matices, que torna en 
consecuencia ociosa toda discusión acerca de la naturaleza ‘autárquica’ o 
‘autónoma’ de un ente determinado” (GORDILLO, 2013: XIV, 12).  

Toda vez que tanto los entes autárquicos como los autónomos poseen 
capacidad para administrarse y para dictar sus propias normas, ninguna de estas 
características resulta definitoria ni excluyente, por lo que el interés de la 
distinción quedaría subsumido al grado de alejamiento del poder central. 

En este sentido, BALBÍN (2011) sostiene que una de las notas diferenciales 
de la autonomía otorgada a ciertos entes por la Convención Constituyente de 1994 
es la de brindar a éstos facultades reglamentarias diferenciadas respecto de los 
entes creados por el legislador, vinculadas a dos principios; a saber, el de 
especialidad y el de participación.  

En este sentido, señala que el poder reglamentario de estos entes en 
materias de su especialidad y de participación es de carácter exclusivo del ente, 
por lo que en ellas reglamentación del Poder Ejecutivo quedaría desplazada. Por 
ejemplo, en el caso de las universidades nacionales, la materia de especialidad se 
vincularía con las normas y principios que regulan la educación universitaria (la 
libertad de cátedra, entre otros) y la de participación se vincularía con las normas 
que establecen, entre otras cuestiones, el modo de elección de los tres estamentos 
que las gobiernan (alumnos, graduados y profesores). 

Sin embargo, resulta innegable que también los entes autárquicos poseen 
facultades reglamentarias, aunque las normas dictadas en ejercicio de estas 
quedan supeditadas a las normas del Poder Ejecutivo en la materia (y, por 
supuesto, al bloque constitucional, los tratados internacionales y las leyes). 

Cabe señalar que la calificación de un ente como autárquico es brindada 
por la propia norma de creación (ley o decreto); por ejemplo, el Servicio Nacional 
de Sanidad Animal (SENASA) fue creado por la ley 23.899, la cual expresamente 
establece que “funcionará como ente autárquico” (art. 2) Sin embargo, la 
autonomía solo es otorgada en términos expresos a determinados entes en la 
Constitución Nacional.  



EN LETRA 
Año I, número 2 (2014) 

32 

Recapitulando, si bien la potestad reglamentaria no resulta una 
característica exclusiva de los entes autónomos, esta posee características 
particulares respecto de los demás entes. En este sentido, la reforma modificaría el 
orden de prelación de normas en nuestro sistema jurídico, ya que en los casos en 
que los entes autónomos dicten normas en materias de su especialidad o de 
participación, en nuestra pirámide imaginaria inscribiríamos tales normas por 
debajo de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos (Art. 75 
inc. 22) de los demás tratados internacionales y de las leyes, Por ello, creemos que 
resulta más útil indagar cuáles fueron los propósitos de la Convención 
Reformadora de 1994 al dotar de autonomía a ciertos entes, a los fines de 
completar nuestro análisis respecto de las características de dicha autonomía. 

IV. Autoridades administrativas independientes (Estados Unidos de 
América) vs. entes descentralizados (República Argentina) 

Sostiene REIRIZ (2003: 265) que “la reforma constitucional de 1994 ha 
recogido un fenómeno del derecho público contemporáneo, especialmente 
europeo y norteamericano: el de las autoridades administrativas independientes”. 

En los Estados Unidos de América, describe BALBÍN (2011), la organización 
administrativa tiene dos grandes ejes: (a) por un lado, un Poder Ejecutivo con 
facultades limitadas y una organización burocrática menor que de él depende, y (b) 
por el otro, las agencias ejecutivas –que poseen un estrecho vínculo con el 
Presidente– y las agencias independientes. Estas últimas poseen como 
características fundamentales: (b.i) su poder de regulación respecto de ciertas 
áreas o materias; (b.ii) su posición independiente de los poderes políticos en 
función de ciertas características; entre otras: estar dotadas de potestades 
reglamentarias, resolutorias y de ejecución; estar gobernadas por órganos 
colegiados, cuyos miembros desempeñan sus cargos de manera escalonada, 
(renovándose por partes) y no pueden ser separados discrecionalmente por el 
Presidente y estar excluidos de los mecanismos presidenciales de supervisión y 
coordinación; (b.iii) su estrecha relación con el Congreso, por ser éste el 
responsable de la formulación de las políticas públicas –gran parte de la doctrina 
considera que son órganos del poder legislativo–; y (b.iv) las características de 
experiencia, capacidad técnica, especialización, eficacia e imparcialidad. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, también 
denominada la “Corte”), al pronunciarse en el fallo “Ángel Estrada” (Fallos 
328:651) sobre las facultades jurisdiccionales del Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) para resolver controversias entre la prestataria de un servicio 
público y un usuario, sostuvo que: 
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[l]a atribución de la jurisdicción primaria a organismos 
administrativos (doctrina tomada de E.E.U.U.) se justifica 
cuando la resolución de la controversia presuponga la 
familiaridad con hechos cuyo conocimiento haya sido confiado 
por la ley a cuerpos expertos, debido a que su dilucidación 
depende de la experiencia técnica de dichos cuerpos; o bien 
porque están en juego los particulares deberes regulatorios 
encomendados por el Congreso a una agencia de la 
administración; o cuando se procure asegurar la uniformidad 
y consistencia en la interpretación de las regulaciones políticas 
diseñadas por la agencia para una industria o mercado 
particular, en vez de librarla a los criterios heterogéneos o aun 
contradictorios que podrían resultar de las decisiones de 
jueces de primera instancia (confr. doctrina de los casos Texas 
& Pacific Railway v. Abilene Cotton Oil., 204 U.S. 426; Far East 
Conference v. United States, 342 U.S. 570; Weinberger v. 
Bentex Pharmaceuticals, Inc., 412 U.S. 645). 

Las expresiones vertidas por la Corte confirmarían, entonces, la idea de que 
la creación de los entes reguladores de servicios públicos en nuestro país responde 
a criterios de especialidad técnica y que dicha especialidad funciona, asimismo, 
como demarcación de su ámbito de competencias. Ello nos permitiría establecer 
una correspondencia con las agencias independientes de los Estados Unidos que, 
sin embargo, no deja de ser parcial, ya que los marcos regulatorios en el marco de 
los cuales estos entes fueron creados y reglamentados–sancionados con 
anterioridad a la reforma y aún vigentes– establecen fuertes obstáculos para 
alcanzar dicho grado de independencia; entre otros, su creación en la órbita de la 
Administración central y la revisión de sus decisiones por parte de los órganos que 
ejercen el control de tutela.1 Por su parte, no existe en la Constitución mención 
expresa a su autonomía, si bien quienes la sostienen la deducen directamente de su 
artículo 42 (GORDILLO, 2013). 

V. La autonomía según la reforma de 1994 

Siguiendo uno de los principios rectores que determinó la reforma 
constitucional mencionada, la atenuación del hiperpresidencialismo y el 

                                                                        

1 Así, por ejemplo la Ley 24.065 –marco regulatorio de la energía eléctrica– establece que las 
decisiones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad serán recurribles por vía del recurso de 
alzada (art. 76), el que será resuelto por la Secretaría de Energía de la Nación. 
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otorgamiento de mayores facultades al Congreso de la Nación –incluidos ciertos 
rasgos propios de los regímenes parlamentarios– entendemos que la autonomía 
otorgada por la propia Constitución Nacional a determinados entes constituye el 
mayor grado de independencia que reconoce nuestro régimen jurídico. 

Este aspecto nos acercaría al modelo estadounidense de las independent 
agencies, en el que “el origen histórico y el sentido de las agencias independientes 
ha sido limitar las facultades presidenciales” (BALBÍN, 2005: 760). 

El texto de la Constitución no deja dudas respecto de la autonomía que se 
brinda a los órganos de control externos de la Administración Pública, lo cual 
resulta razonable atento la delicada misión que deben llevar adelante. Por un lado, 
se los ubica en el ámbito del Poder Legislativo, alejándolos del ámbito de injerencia 
de los órganos sometidos a su control. Por otro lado, expresamente se otorga 
“autonomía funcional” a la Auditoría General de la Nación (art. 85), y se describe al 
Defensor del Pueblo de la Nación como “órgano independiente… que actuará con 
plena autonomía funcional” (art. 86). 

Sin embargo, las leyes reglamentarias y la práctica institucional han 
determinado una preocupante merma en la efectiva vigencia de estos principios. 

VI. El Defensor del Pueblo de la Nación 

Comenzaremos delineando las características más relevantes de esta 
institución, para luego abocarnos al modo de designación de sus titulares; aspecto 
que impacta directamente en el grado de autonomía efectiva que puede alcanzar la 
institución en el cumplimiento de su misión constitucional y que, finalmente, nos 
llevará al análisis de su situación actual.  

El Defensor del Pueblo tiene a su cargo dos funciones esenciales: (1) el 
control de la Administración Pública Nacional, tanto en su estructura central como 
descentralizada, incluidas las formas societarias en que el Estado participa y las 
concesionarias de servicios públicos, ante el ejercicio deficiente, irregular o 
gravemente inconveniente de sus funciones y (2) la defensa y protección de los 
derechos humanos. Para el cumplimiento de esta última función, se le brinda 
además la herramienta de la legitimación procesal. Cabe concluirse entonces que la 
actuación del ombudsman comprende tanto las investigaciones y recomendaciones 
efectuadas en el marco de las actuaciones iniciadas de oficio o por los reclamos de 
los particulares –es decir, un ámbito de actuación propio y específico– y la 
posibilidad de accionar judicialmente en defensa de los derechos colectivos. En 
palabras de CAVALLERO, MUDA y GHEZZI (2009: 133), 
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[l]a importancia de este instituto está íntimamente vinculada 
con el control y la participación de los ciudadanos, dado que 
brinda la posibilidad de canalizar sus quejas contra la 
administración. Como herramienta de control, constituye una 
defensa idónea para el administrado a fin de sancionar las 
ilegalidades o los excesos del poder de la autoridad pública; y 
como herramienta de participación, facilita un canal más 
activo de defensa de sus derechos e intereses. 

Como ya lo mencionamos, fue dotado de jerarquía constitucional en 1994, 
estableciéndose en el artículo 86 que la organización y el funcionamiento de esta 
institución serían regulados por una ley especial. Sin perjuicio de ello, cabe 
destacar que la ley 24.284, norma aún vigente (según la reforma de la ley 24.379) 
fue dictada en 1993; es decir, con anterioridad a la reforma de la Constitución. 

En este marco, cabe referirnos ahora al modo de designación del Defensor 
del Pueblo, en tanto y en cuanto lo consideramos un aspecto de singular 
importancia con el fin de garantizar la autonomía e independencia que se 
pretendió brindar a la institución. Tanto la Constitución Nacional cuanto la ley 
24.284 establecen que aquélla se realiza por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de cada una de las cámaras del Poder Legislativo (mayoría 
agravada), en tanto la ley especifica que el o los candidatos al cargo (de uno a tres) 
serán elegidos por la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo, por mayoría 
simple (con los votos de cuatro o más miembros). 

Cabe señalar que no se establece plazo alguno para que la Comisión 
Bicameral proponga candidatos ni para que el Congreso efectúe la designación, lo 
cual, sumado a la ausencia de consenso político para lograr las mayorías 
requeridas, explica la situación en la que la institución se encuentra en la 
actualidad, en la que luego abundaremos. 

El mandato del Defensor es de cinco años; puede ser nuevamente 
designado por una vez; y es auxiliado en el ejercicio de su tarea por dos adjuntos, 
quienes pueden sucederlo en el caso de renuncia, enfermedad o fallecimiento, 
respecto de los cuales rigen iguales limitaciones temporales en el ejercicio de su 
cargo. Sin embargo, sus designaciones surgen a partir de una propuesta del 
Defensor del Pueblo, quedando a cargo del Congreso la designación formal, a 
través de una resolución conjunta de ambas Cámaras. 
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No existe en el orden nacional ningún procedimiento previo de 
postulaciones, estableciéndose como únicas condiciones para ser elegido ser 
argentino nativo o por opción, mayor de treinta años (art. 4, ley 24.284).2 

 Para comprender la situación actual de la institución, nos remontaremos a 
2009, año en el que el entonces Defensor del Pueblo –Eduardo Mondino– renunció 
a su cargo, pocos meses antes de finalizar su segundo mandato, dejando a cargo al 
entonces Adjunto I –Anselmo Sella– quien, conjuntamente con el Adjunto II –Juan 
Jesús Mínguez– había sido designado el año anterior. Si bien la situación 
institucional podía considerarse regular conforme los términos de la ley 24.284, 
atento al orden de sucesión que allí se establece (art. 13), al prolongarse por más 
de cuatro años, significó una merma importante en su plenitud funcional.  

Sin embargo, como señalamos, ni la Constitución Nacional ni la ley 
reglamentaria establecen un límite temporal a la elección del (o los) candidato(s) 
ni del ombudsman, por lo que al finalizar los mandatos de los Defensores Adjuntos 
(diciembre de 2013) y no haberse designado un titular por el Congreso, las 
posibilidades constitucional y legalmente previstas para cubrir el cargo se 
agotaron ya que, como señalamos supra, tampoco es posible nombrar adjuntos en 
caso de que no haya un Defensor designado. 

Desde entonces, a los fines de evitar la acefalía, la Institución quedó a cargo 
del funcionario con mayor jerarquía dentro de su estructura organizativa, el 
Secretario General, Carlos Haquim. Como conclusión, podemos decir que, si bien la 
Constitución Nacional establece un procedimiento especial –con intervención de la 
Comisión Bicameral Permanente– que prevé una mayoría agravada para la 
designación del Defensor, y ello da cuenta de la intención del convencional de 
brindar a la figura el aval de un amplio consenso político para una actuación 
independiente, la falta de límites temporales para su designación, así como la 
ausencia de voluntad política para lograr las mayorías requeridas, impiden que la 
figura cuente con todas las garantías necesarias para ejercer sus funciones con 
plena autonomía. 

  

                                                                        

2 Cuestión ampliamente criticada por ciertos sectores de la sociedad civil que reclaman un 
procedimiento de selección abierto y transparente. Ver: [http://www.defensorparaelpueblo.org/]. 

http://www.defensorparaelpueblo.org/
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VII. Reflexiones finales 

La cuestión de la autonomía no puede ser analizada fuera del contexto de 
los fines que tuvo la reforma constitucional de 1994. Entonces, podemos observar 
que se establecieron diversas herramientas tendientes a limitar el poder 
presidencial; entre otras, la delimitación al ejercicio de sus facultades 
reglamentarias, a través de los límites impuestos para el dictado de los decretos 
delegados y decretos de necesidad y urgencia, la limitación de sus funciones 
ejecutivas, al atribuirle ciertas competencias otrora propias al Jefe de Gabinete de 
Ministros y las limitaciones a la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional sobre 
ciertos entes, al dotarlos de autonomía en las materias propias de su especialidad y 
de participación. 

Sin embargo, a veinte años de la reforma, es indudable que la autonomía ha 
encontrado obstáculos para lograr su pleno reconocimiento, propiciados por la 
vaguedad de las normas o por las lagunas del ordenamiento jurídico y una práctica 
institucional –que no puede ser atribuida en particular a un gobierno, ya que han 
pasado varios desde 1994 hasta la fecha– reticente al recorte de las facultades del 
Presidente de la Nación. 

La ampliación de la democracia y de la participación ciudadana es, sin 
dudas, una necesidad que se plantea desde entonces, cada vez con mayor fuerza. 
Entendemos que el impulso de la ciudadanía, plenamente consciente de sus 
derechos y de sus posibilidades de ejercer el control de las funciones públicas será 
el único capaz de modificar esta tendencia de los gobiernos hiperpresidencialistas, 
propio de las democracias latinoamericanas. 
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Resumen 

En este trabajo mi intención es realizar un análisis del artículo 19 de la Constitución 
Nacional. Para ello, procederé del siguiente modo. Primero, consideraré su estructura 
formal. Segundo, sostendré que su propósito es establecer qué razones son 
constitucionalmente admisibles para justificar el castigo de una conducta. Tercero, 
recapitularé una serie de principios que especifican razones para castigar y sostendré que 
el artículo 19 sólo admite cuatro de ellos. Por último, explicitaré los alcances de estos 
principios. La interpretación del 19 que defiendo se basará en la teoría liberal de la 
sociedad y el Estado y, en particular, en los principios complementarios de neutralidad 
estatal y autonomía. 
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Abstract 

In this article I will try to analyse article 19 of the Argentinian Constitution, and I will 
organise the arguments in the following way. First of all, I will take into account the formal 
structure of the article. Secondly, I will argue that its purpose is to establish which reasons 
are constitutionally admissible to justify punishment for a conduct. Thirdly, I will 
summarise a set of principles which specify reasons to punish and I will assert that Article 
19 just admits four of them. Lastly, I will set out the scope of these principles. My 
interpretation of Article 19 is based on a liberal theory of society and state and, in 
particular, on the complimentary principles of state neutrality and autonomy. 

Keywords 

Article 19, Constitution – criminalization – limiting principles – liberalism – paternalism – 
prevention – retributivism – constitutional principles – legal duties – punishment. 

I. Introducción 

El artículo 19 es una norma fundamental de nuestro ordenamiento 
constitucional. Entre otras cosas, aunque no exclusivamente,1 porque establece severos 
límites al poder punitivo del estado. Según suele aceptarse, implica la recepción de 
principios, tesis o valores propios del liberalismo en relación a los límites morales del 

                                                                        

1 Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, “CSJN”) ha considerado que el 
artículo 19 es relevante en materia de responsabilidad extracontractual (v. en este sentido, CSJN, 
“Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”, 21/09/2004, 327:3753; y 
CSJN, “Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A.”, 07/03/2006, 329:473). Si, como sugiero en este trabajo, 
la mejor interpretación del artículo 19 implica vincularlo con (cierta versión de) los principios de 
neutralidad estatal y autonomía, entonces, es de esperar que también tenga implicancias importantes 
respecto a otras instituciones jurídicas y no sólo respecto al derecho penal. Analizar las restricciones 
que el artículo 19 impone a estas otras instituciones es, sin duda, una cuestión que merece ser 
explorada. Excede, empero, los límites de este trabajo.  
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castigo. Se ha argumentado, en este sentido, que el artículo 19 es una expresión del 
principio de autonomía.2  

Mi intención en este trabajo es analizar los alcances de este principio en materia 
penal. Para ello, procederé del siguiente modo. Primero, consideraré su estructura formal. 
Segundo, sostendré que su propósito es establecer qué razones son constitucionalmente 
admisibles para justificar el castigo de una conducta. Tercero, recapitularé una serie de 
principios que especifican razones para castigar y sostendré que el artículo 19 sólo admite 
cuatro de ellos. Por último, explicitaré los alcances de estos principios. La interpretación 
del 19 que defiendo se basará en la teoría liberal de la sociedad y el Estado y, en particular, 
en los principios complementarios de neutralidad estatal y autonomía.  

II. La estructura del artículo 19 

El artículo 19 consagra el derecho de los individuos a realizar “acciones privadas 
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero”.  

Esto no debe interpretarse en el sentido de que sólo tienen derecho a realizar un 
subconjunto de acciones privadas, a saber, las que no ofendan al orden y a la moral 
pública, ni perjudiquen a un tercero. Por el contrario, la segunda parte es una explicitación 
de lo que debe entenderse por “acciones privadas” en este contexto. En este sentido, 
acciones privadas son aquéllas que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni 
perjudiquen a un tercero.3 

Este derecho de los individuos tiene tres aspectos. En este orden de ideas, el 
artículo 19 establece que: 

a) el Estado no tiene la potestad de prohibir a los ciudadanos la realización de 
acciones privadas (esto implica que los individuos tienen un correlativo 
derecho-inmunidad en el esquema de HOHFELD [1913]); 

b) los individuos no pueden ser obligados a omitir acciones que no están 
prohibidas (esto es, tienen un derecho-pretensión a no ser coaccionados para 

                                                                        

2 NINO (1992) sostiene una más fuerte que ésta, a saber, que “las descripciones en términos de 
acciones privadas, acciones que no ofenden al orden y la moral pública y acciones que no perjudican a 
terceros son estrictamente equivalente, de modo que si una acción no daña a una persona distinta del 
agente, ésta es una acción privada” (sin cursiva en el original) (p.168). 
3 Ibid. 
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omitirlas, por cualquier medio, incluidas las sanciones penales, lo que implica 
una correlativa obligación del estado); 

c) si una acción no está prohibida entonces el individuo tiene el derecho-
libertad de realizarla (esto es así por definición; en el esquema de HOHFELD un 
individuo tiene la libertad de realizar la acción “x” si y sólo si no hay un 
tercero que tenga un derecho-pretensión a que se abstenga de “x”). 

Por lo tanto, si una acción es privada en los términos del 19, los individuos tienen la 
libertad de realizarla, son inmunes a su prohibición (i.e., el Estado carece de potestad para 
prohibirla) y tienen el derecho-pretensión a no ser coaccionados para omitirla (i.e., el 
Estado está obligado a no coaccionarlos para que se abstengan de ella). 

Esta es, por así decirlo, la “estructura formal” del artículo 19. Ahora bien, la 
existencia de una norma constitucional que tenga la estructura formal del artículo 19 no 
garantiza, ni mucho menos, que el sistema jurídico sea liberal o que respete 
adecuadamente la autonomía de las personas. Si, como se muchas veces se ha sostenido, el 
artículo 19 responde a un “espíritu liberal” es, más bien, por el modo en que se define a las 
“acciones privadas”. Sin embargo, el alcance de esta noción está sumamente controvertido. 

El primer punto que quiero defender es que lo que hace el artículo 19 es regular las 
razones que el Estado puede invocar para justificar el castigo de una conducta. En este 
sentido, establece los principios limitadores de la libertad que son constitucionalmente 
admisibles.4 Esas razones o principios son tres y sólo tres: el orden, la moral pública y el 
perjuicio a terceros. Si no existen razones de orden, moral pública o perjuicio a terceros 
para castigar una acción, entonces, se trata de una acción privada que los individuos tienen 
el derecho constitucional de realizar.  

En este contexto, una teoría del artículo 19 debe establecer dos cosas. Primero, 
explicitar los alcances de las razones para castigar que son constitucionalmente 
admisibles. Segundo, explicitar qué razones de las que suelen invocarse para justificar el 
castigo de una conducta no son constitucionalmente admisibles. 

En lo que sigue, procederé del siguiente modo. Primero, expondré sintéticamente 
los principios limitadores de la libertad que son usualmente discutidos en la literatura 
iusfilosófica y vincularé a cuatro de ellos con las tres razones a las que se refiere el artículo 
19. Los restantes serán, por ende, razones que la constitución no admite como razones 

                                                                        

4 Sobre la idea de principios limitadores de la libertad, v. FEINBERG, (1984: 7). 
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legítimas para castigar una conducta. Tercero, explicitaré los alcances de los principios que 
la constitución sí admite. 

III. Razones para castigar: principios limitadores de la libertad 

Los principios limitadores de la libertad que usualmente se discuten en la literatura 
son los siguientes: 

a) Principio del daño: es una razón para castigar un tipo de acción el hecho de que esa 
acción dañe a terceros (esto es, a individuos distintos del agente).5 

b) Paternalismo: es una razón para castigar un tipo de acción el hecho de que esa 
acción dañe al agente. 

c) Perfeccionismo: es una razón para castigar una acción el hecho de que sea inmoral 
conforme a ideales de excelencia personal correctos o socialmente aceptados.6 

d) Moralismo jurídico simple: es una razón para castigar un tipo de acción el hecho de 
que sea inmoral por la razón que sea (no se conforma a un ideal de excelencia 
personal correcto o aceptado o a principios morales intersubjetivos). 

e) Moralismo jurídico público: es una razón para castigar un tipo de acción el hecho 
de que sea “públicamente” inmoral.  

f) Principio de la ofensa: es una razón para castigar una acción el hecho de que ofenda 
a terceros. 

g) Principio de la libertad: es una razón para castigar una acción el hecho de que 
interfiera con las acciones legítimas de terceros (aun cuando no los dañe). 

h) Principio del orden: es una razón para castigar una acción el hecho de esté 
prohibida por reglas de una práctica institucional justificada. 

i) Principio instrumental del orden: es una razón para castigar un tipo de acción 
prohibida por las reglas de una práctica institucional justificada, el hecho de que, si 
no se la castigara, ello socavaría la práctica. 

                                                                        

5 Más adelante realizaré aclaraciones relevantes respecto al alcance de este principio. En particular, 
introduciré una distinción entre daño y perjuicio que nos permitirá, a su vez, distinguir entre el 
principio del daño y el principio del perjuicio. Sostendré que la tradición liberal milleana ha siempre 
defendido el más estricto principio del perjuicio. A esta altura, empero, esa distinción no es necesaria. 
6 Sobre la distinción entre ideales de excelencia personal y principios morales intersubjetivos, v. 
NINO (1989: 229) y ver p. 49. 
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Corresponde realizar cuatro aclaraciones generales respecto a estos principios. 

Primero, son principios dirigidos al legislador. Esa es la razón por la cual los 
formulé con relación a acciones tipo y no a acciones caso. El punto es determinar qué tipos 
de acciones pueden ser criminalizados y no si corresponde o no castigar una acción en un 
caso concreto. 

Segundo, todas enuncian razones para castigar. Sin embargo, en ningún caso se 
trata de razones concluyentes. En particular, si se defiende una teoría preventiva del 
castigo, entonces las consideraciones instrumentales son relevantes. Por ejemplo, el hecho 
de que el homicidio sea una acción que daña a terceros es una razón para castigarlo. Sin 
embargo, si castigar el homicidio causa más males que los que evita, entonces, no está 
justificado castigarlo, todas las cosas consideradas. 

Tercero, los principios, en general,7 admiten dos interpretaciones que llamaré 
preventiva y retributiva. Éstas pueden expresarse, respectivamente, en los siguientes 
términos. 

Interpretación preventiva: es una razón para castigar una acción el hecho de que 
castigarla prevenga acciones con la propiedad “x” (donde “x” = propiedad relevante 
seleccionada por el principio respectivo, i.e., daña a terceros, daña al agente, es inmoral 
según un ideal de excelencia personal, etc.). 

Interpretación retributiva: es una razón para castigar una acción el hecho de que 
tenga la propiedad “x” (donde “x” = propiedad relevante seleccionada por el principio 
respectivo, i.e., daña a terceros, daña al agente, es inmoral según un ideal de excelencia 
personal, etc.). 

En su interpretación preventiva los principios imponen restricciones al tipo de 
acciones que el Estado puede legítimamente prevenir o disuadir por medio del castigo. En 
su interpretación retributiva los principios imponen restricciones al tipo de acciones que 
el Estado puede castigar. 

La elección de qué interpretación adoptar está vinculada, por supuesto, a la teoría 
de la justificación de la pena que se adopte. La relación, empero, no es lineal. Por ejemplo, 
uno podría adoptar una teoría preventiva de la pena y, aun así, insistir en que, por ejemplo, 

                                                                        

7 El principio instrumental del orden no admite estas dos formulaciones. Volveré sobre este punto 
más adelante; ver p. 56. 
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sólo es legítimo castigar acciones inmorales. En este caso, la razón para castigar es 
prevenir acciones con la propiedad relevante y el principio de inmoralidad en su 
formulación retributiva es una condición de legitimidad del castigo. 

Cuarto, la conjunción de dos o más principios es también un principio (distinto de 
la aceptación de cada uno de ellos separadamente). Así, por ejemplo, uno podría conjugar 
el principio del daño (en adelante, “PD”) y el principio del moralismo jurídico simple (en 
adelante, “MJS”) de modo tal que: 

PD + MJS (formulación retributiva) = es una razón para castigar una 
acción el hecho de que dañe a terceros y sea inmoral. 

Aceptar este principio es relevantemente diferente de aceptar los dos principios 
separadamente porque según el principio conjunción: 

a) el que la acción sea dañosa no es, por sí, una razón, ni siquiera pro tanto para 
castigarla; 

b) el que sea inmoral no es, por sí, una razón, ni siquiera pro tanto, para castigarla; 

c) sólo es una razón, pro tanto, para castigarla el hecho de que sea dañosa e inmoral. 

El liberalismo, en sus versiones más extremas, se ha limitado a aceptar el principio 
del daño y, entendiendo que toda restricción de la libertad es un daño, el principio de la 
libertad; y ha rechazado, con especial énfasis, el paternalismo y el perfeccionismo. Esta es, 
en efecto, la tesis que defiende MILL (1859).  

Una posición liberal moderada rechaza igualmente el perfeccionismo y el 
paternalismo pero acepta, además del principio del daño, el principio de la ofensa (v., por 
ejemplo, FEINBERG [1984]). 

Hay liberales que, incluso, aceptan ciertas formas de paternalismo (v., por ejemplo, 
NINO [1989] y HART [1963]).  

Mi tesis es la siguiente. El artículo 19 sólo admite como principios limitadores de la 
libertad el principio del daño (perjuicio a terceros), el principio de la ofensa (moral 
pública), el principio de la libertad y el principio instrumental del orden (orden), 
correctamente entendidos y complementados. Rechaza, en cambio, el paternalismo, el 
perfeccionismo y el moralismo jurídico simple. Sostendré además que, en principio, no hay 
razones para postular que la constitución esté comprometida con alguna de las 
formulaciones (preventiva o retributiva) de esos principios. Por lo tanto, una acción es 
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privada en el sentido constitucional sólo si no tiene la propiedad relevante y la acción que 
se pretende disuadir castigándola tampoco posee la propiedad relevante  

En lo que sigue, procuraré exponer brevemente las razones que justifican esta 
interpretación y especificar los alcances de estos principios. Mi guía, como dije, serán los 
principios de autonomía y neutralidad estatal que, según argumentaré, subyacen al clásico 
principio del daño en su formulación distintivamente liberal. Mi desafío, posteriormente, 
será mostrar que esos principios son compatibles o, incluso, que requieren, admitir como 
válidas otras razones para castigar además del daño a terceros (principio de la libertad, 
principio instrumental del orden y principio de la ofensa). 

IV. Perjuicio a terceros: daño, violación de derechos y perjuicio 

Es una tesis usual sostener que el artículo 19 recepta el principio del daño. Es 
usual, asimismo, entender que el principio del daño es excluyente, esto es, que establece 
que la única razón para castigar una acción es que dañe a terceros (la constitución sería, 
entonces, milleana). Esta segunda tesis es, ciertamente, controversial (yo mismo, como he 
señalado, la rechazo).  

La primera, en cambio, parece relativamente incontrovertible: ¿quién negaría que 
nuestra constitución admite que el hecho de que una acción sea dañosa es una razón para 
castigarla? 

No obstante, si se acepta que el daño es una razón constitucionalmente admisible 
para castigar y que la constitución establece límites a las acciones que son susceptibles de 
ser criminalizadas, entonces aclarar los alcances de la noción de “daño” es sumamente 
relevante. En efecto, la adopción de una noción demasiado amplia de “daño” podría 
frustrar el propósito limitador de la constitución: si toda conducta es, en algún sentido, 
dañosa, entonces, toda conducta es susceptible de ser criminalizada. 

La elucidación conceptual más sofisticada del concepto del daño es, a mi entender, 
la de FEINBERG (1984). En una primera aproximación, FEINBERG define al daño como la 
afectación negativa de un interés. La idea de interés es a, su vez, comprendida en los 
siguientes términos: un individuo tiene un interés en “x” si puede ganar o perder de 
acuerdo a la condición de “x”. El modelo que FEINBERG usa es el siguiente. Si una persona 
invierte en las acciones de una compañía entonces tiene un interés en esa compañía: si a la 
compañía le va bien, gana; si le va mal, pierde. Todos los intereses implican, en este 
sentido, un tipo de riesgo. Uno, por así decirlo, “invierte” en diferentes cosas y ellas pueden 
florecer o perecer.  
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Así, los intereses pueden ser “avanzados” o “retrasados” según cómo les vaya a las 
cosas en las que se tiene un interés. En este orden de ideas, un daño es un “retraso” (set 
back) de un interés de un individuo. FEINBERG usa deliberadamente metáforas direccionales 
relacionadas con el avance de algo para describir la afectación negativa de un interés: 
puede ponérselo en un punto anterior del camino, bloquearse o hacerse más lento su 
avance, quitárselo del camino, etc. La idea es que los intereses que son afectados para 
mejor o para peor por un evento están en un proceso de desarrollo con su propia dirección 
y momentum antes de que el evento ocurra. En este orden de ideas, los intereses y su 
evolución pueden ser representados en un gráfico de curva. Sobre esta base, operan dos 
sentidos de daño: a) una noción relativa de daño, según la cual un evento daña a un 
individuo si sus intereses están en una peor posición que lo que estaban antes de que 
ocurra; y b) una noción umbral de daño según la cual un evento daña a un individuo si 
causa que sus intereses caigan debajo de cierto umbral.  

Ahora bien, esta primera aproximación parece, empero, insuficiente a efectos de 
limitar la potestad punitiva del estado. En este sentido, MILL (1859: 159), reconstruyendo 
la posición de eventuales objetores, observa que “[n]inguna persona es un ser 
enteramente aislado; es imposible que ninguna persona haga nada serio o permanente 
perjudicial para sí, sin que el daño alcance por lo menos a sus relaciones más próximas, y 
frecuentemente a las más lejanas”. 

La objeción es que si una acción es perjudicial para el agente entonces es 
perjudicial para terceros. Esto implicaría que no tiene sentido distinguir entre 
justificaciones paternalistas (y, quizás, incluso perfeccionistas) y justificaciones basadas en 
la protección de los intereses de terceros.  

Esta objeción es, en parte, infundada. En este sentido, NINO (1979: 73-4) argumenta 
que en muchos de los casos las consecuencias perjudiciales que se invocan no son 
imputables a las respectivas acciones de acuerdo a una interpretación más o menos 
estricta de los criterios corrientes de adscripción de causalidad. Un supuesto 
particularmente relevante es el siguiente: la atribución de un resultado causal a cierta 
acción queda, en general, excluida cuando entre ella y el resultado interviniente hay otra 
acción voluntaria, en cuyo caso, el resultado será efecto causal de la segunda acción.8 Esto 
es lo que, para NINO, hace relevante al consentimiento de la “víctima”. Si el daño requiere 
una acción voluntaria de la víctima, entonces, es ésta quien causa el daño. Este es un punto 
fundamental porque, en general, para los liberales las actividades entre adultos que 
consienten están fuera de la potestad punitiva del estado.  

                                                                        

8 Tengo ciertas reservas a este respecto. Son, empero, irrelevantes en este contexto.  
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La advertencia de NINO en el sentido de evaluar estrictamente las relaciones 
causales es sumamente relevante. Sin embargo, entiendo que su respuesta es insuficiente e 
inadecuada. Es insuficiente porque en muchos casos que usualmente se considera que no 
son alcanzados por el principio del daño no hay dudas respecto a la relación de causalidad 
entre la acción y el perjuicio a terceros. Es inadecuada porque al vincular la relevancia del 
consentimiento con la existencia de una relación causal desfigura el rol normativo que 
tiene el consentimiento. 

Un ejemplo servirá para aclarar este punto. Consideremos una pelea de boxeo 
entre “A” y “B”. Supongamos que “A” lesiona severamente a “B” y que se respetaron todas 
las reglas del boxeo que habían sido previamente consentidas por ambas partes. Es usual 
considerar que, dado que se trata de una actividad consensual entre adultos, esta pelea no 
puede ser penada invocando el principio del daño. NINO, empero, no tiene modo de dar 
cuenta esto. En efecto, aquí no hay dudas sobre la relación causal entre las acciones de “A” 
y las lesiones de “B” (de hecho, es precisamente porque fue “A” quien causó las lesiones 
que, relevantemente, ganó la pelea). Por lo tanto, el principio del daño, aun con las 
aclaraciones de NINO, parecería que permite penar esta actividad (insuficiencia). La razón 
es que, al limitar la relevancia del consentimiento a la interrupción del nexo causal, no da 
cuenta adecuadamente del rol del consentimiento en la teoría liberal y su importancia para 
explicitar los alcances del principio del daño (inadecuación). 

Debemos, por ende, explicitar porqué el consentimiento es relevante, esto es, por 
qué los liberales suelen considerar que las actividades consensuadas, aun cuando 
involucren acciones que causan un daño a individuos distintos del agente, no son 
alcanzadas por el principio del daño. Esto requerirá suplementar la noción de daño con 
consideraciones normativas. Una vez realizada esta suplementación estaremos en mejores 
condiciones para responder a la objeción inicial. 

En este orden de ideas, entiendo que la razón por la que el consentimiento es 
relevante está vinculada con la concepción liberal de la sociedad y del estado. Ésta ha sido 
expresada por PETRACCHI en los siguientes términos: “no es función del Estado establecer el 
contenido de los modelos de excelencia ética de los individuos que lo componen, sino 
asegurar las pautas de una convivencia posible y racional, al cabo pacífica que brinda una 
igual protección a todos los miembros de una comunidad”.9 Esta idea está ligada, 
fundamentalmente, a los principios complementarios de autonomía y neutralidad estatal. 

                                                                        

9 CSJN, "Bazterrica, Gustavo Mario s/ tenencia de estupefacientes", sentencia del 29 de agosto de 
1986, Fallos 308:1392. 
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Un modo de plantear estos principios es, como lo hizo NINO, en términos de la 
distinción entre ideales de excelencia personal y principios morales intersubjetivos. Los 
ideales de excelencia personal (moral personal) prescriben o prohíben ciertas acciones y 
planes de vida por los efectos que tienen en el carácter moral del agente según ciertos 
modelos de virtud. Los principios morales intersubjetivos (moral social o intersubjetiva) 
prescriben o prohíben ciertas acciones por sus efectos respecto del bienestar de otros 
individuos distintos del agente (NINO [1989: 229]). 

Dada esta distinción, la concepción liberal puede expresarse en los siguientes 
términos. El Estado debe justificar moralmente sus acciones. No obstante, no cualquier 
principio moral sirve para justificar la actuación estatal. Al Estado sólo le compete la 
moralidad intersubjetiva. Los ciudadanos, por su parte, son libres de adoptar los ideales de 
excelencia personal que crean correctos. El Estado debe ser neutral respecto a los ideales 
de excelencia personal: su función se limita a regular las relaciones de los individuos entre 
sí y con el Estado en función de principios morales intersubjetivos.  

Esto, aún, no soluciona el problema. La objeción inicial era, precisamente, que todas 
las acciones que son personalmente relevantes son, a su vez, intersubjetivamente 
relevantes. Por otro lado, tampoco explica suficientemente la relevancia normativa del 
consentimiento (¿acaso todas las acciones consentidas son, desde el punto de vista de la 
moral intersubjetiva, moralmente correctas o permitidas?).  

Ello requiere una distinción ulterior entre distintos tipos de principios morales 
intersubjetivos. Esta distinción se puede trazar en términos de razones de tercera persona 
(agencialmente neutrales) y razones de segunda persona (agencialmente relativas). Esta 
distinción se puede explicar adecuadamente a partir del siguiente ejemplo.10  

“A” le pisa fuertemente el pie a “B” causándole dolor. Hay dos 
modos en que “B” podría intentar dar una razón a “A” para que se 
detenga. La primera sería mostrarle que el mundo es mejor cuanto 
menos sufrimiento hay y que si levanta el pie entonces habría 
menos sufrimiento. Esta no es una razón que sea esencialmente 
para él en tanto agente que está causando el daño. Es una razón 
que existe para cualquiera que esté en posición de aliviar el dolor 
de “B” y, por lo tanto, para él, que está en una situación 
particularmente ventajosa para hacerlo.  

                                                                        

10 El ejemplo y el modo de comprender esta distinción lo tomo de DARWALL (2009).   
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La segunda sería invocar un derecho o pretensión válida de no ser pisado. “B” 
realizaría esta demanda como la persona cuyo pie está siendo pisado. La razón no se 
aplicaría a “A” simplemente como alguien que está en posición de alterar un estado de 
cosas malo sino en tanto está causando un daño gratuitamente a otra persona que tiene el 
derecho y la autoridad para reclamar que no se lo haga. La validez de la pretensión está 
basada en la derecho/autoridad de “B” para reclamar que “A” se abstenga de hacer lo que 
está haciendo. No cumplir con las demandas legítimas de “B” lo hace moralmente 
responsable frente a él e, incluso, frente a terceros. Esta segunda razón es de segunda 
persona porque, a diferencia de la primera, no es conceptualmente independiente de las 
relaciones de segunda persona involucradas en realizar demandas y responsabilizar. En 
este sentido, “una razón de segunda persona es una cuya validez depende de las 
presupuestos de autoridad y responsabilidad entre personas y, por lo tanto, de la 
posibilidad de que las razones sean dirigidas de persona a persona en el marco de estas 
relaciones” (DARWALL, 2009). Los derechos son, precisamente, demandas de segunda 
persona de este tipo.  

Teniendo en cuenta esta distinción entiendo que la teoría liberal del Estado puede 
reconstruirse en los siguientes términos. El Estado sólo tiene competencia en materia de 
moralidad intersubjetiva (principio de neutralidad). El uso de la coacción, empero, sólo es 
legítima para la protección de los derechos11 (fundados en relaciones de autoridad de 
segunda persona) de los individuos (principio de autonomía personal). Esto es, para 
reducir aquellas acciones que los individuos tienen razones de segunda persona para 
omitir. No toda acción inmoral desde el punto de vista intersubjetivo amerita, entonces, el 
ejercicio de la coacción estatal. 

Esto explica el rol fundamental del consentimiento en la teoría liberal. El punto es 
que si “A” consiente una acción “x” de “B” entonces “x” no constituye una violación de los 
derechos de “A”. La autoridad de “A” implica la competencia para permitir realizar a “B” 
aquello que tiene derecho a que no haga. Esta idea suele expresarse utilizando la fórmula 
latina volenti non fit injuria. La razón que subyace a la máxima es la siguiente: si alguien 
consiente una acción entonces es, en algún sentido, autor o partícipe de esa acción y, por 
supuesto, uno no puede reclamarse ni responsabilizarse a sí mismo. Por lo tanto, las 
razones de segunda persona sólo pueden ser legítimamente esgrimidas contra acciones 
que aquél quien invoca el derecho no ha consentido.  

                                                                        

11 Es importante aclarar que nos referimos aquí a derechos morales que los individuos tienen 
independientemente del derecho positivo. No obstante, como veremos más adelante, los derechos y 
deberes específicamente jurídicos también justifican, en ciertas condiciones, el uso de la coacción. 
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 Por otro lado, esta comprensión del principio del daño permite complementar la 
respuesta de NINO a la objeción inicial según la cual toda acción perjudicial para el agente 
es, por ello, perjudicial para terceros. Mi respuesta sería, básicamente, la siguiente. En 
primer lugar, como dice NINO (1979), en muchos de los casos que suelen citarse para 
probar este punto, no hay una relación causal adecuada entre la acción autodañosa y el 
daño a terceros. En segundo lugar, el hecho de que para que una acción sea perjudicial sea 
necesario que, además de dañar a terceros, importe una violación de sus derechos, 
restringe severamente el tipo de acciones que son perjudiciales. Ello por dos razones. 
Primero, porque el consentimiento del tercero excluye que se estén violando sus derechos, 
aun cuando la acción lo dañe. Segundo, establecer que una acción daña a un tercero sin su 
consentimiento no es suficiente para establecer que viola sus derechos.  

Este segundo punto puede explicarse a partir del siguiente ejemplo. El consumo de 
drogas, supongamos, disminuye la productividad. Esto implica que el consumo de drogas, 
al disminuir la productividad, afecta negativamente intereses de terceros. El principio del 
daño, sin las aclaraciones que hice, implicaría que hay una razón para castigar el consumo 
de drogas. La cuestión es distinta si exigimos que la acción dañosa, además, viole los 
derechos de terceros. En este caso, debemos preguntarnos si los individuos, en general, 
tienen un derecho a que el resto omita realizar acciones que disminuyan su productividad. 
De lo contrario, consumir drogas, por el sólo hecho de disminuir la productividad, no sería 
perjudicial en el sentido relevante, porque no implicaría violar los derechos de aquéllos 
cuyos intereses están siendo afectados. Ahora bien, aunque es plausible sostener que el 
consumo de drogas afecta intereses de terceros porque reduce la productividad del 
consumidor, creo que nadie se comprometería con la tesis de que tenemos un derecho a 
que los otros no disminuyan su productividad. Esto muestra que el hecho de que una 
acción dañe a terceros sin su consentimiento no es condición suficiente para afirmar que 
éstos tienen un derecho a que los otros se abstengan de ella. Esto último exige realizar 
consideraciones adicionales. No estoy en condiciones ahora de explicitar adecuadamente 
la estructura de nuestros razonamientos sobre derechos y, por supuesto, habrá 
controversias acerca de qué derechos tienen los individuos. El punto aquí es, simplemente, 
que el tipo de consideraciones involucradas en la afirmación de que una acción viola los 
derechos de terceros exceden a la mera constatación de que causan un daño no 
consentido. 

 Estamos en condiciones ahora de volver al principio del daño. En este sentido, 
corresponde distinguir entre daño (entendido sólo como afectación de intereses) y 
perjuicio (que involucra, además, el componente normativo de una violación de derechos). 
El 19 requiere no sólo que la acción dañe a terceros sino, además, que los perjudique. Las 
acciones que competen al derecho penal son, entonces, sólo las que dañan a terceros 
violando sus derechos, esto es, las que perjudican a terceros. Esto nos permite formular el 
siguiente principio: 
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Principio del perjuicio: es una razón para castigar un tipo de acción el hecho de que 
dañe a un tercero de un modo que viole sus derechos.  

El principio del perjuicio es, así, una conjunción del principio del daño y del 
moralismo jurídico público, si por “público” se entiende acciones que son inmorales por 
violar los derechos de los individuos. 

Este es el modo, creo, que el principio del daño ha sido usualmente comprendido 
en la tradición liberal. Esta formulación se compromete con el ideal social de una sociedad 
de individuos autónomos, los límites de cuyo accionar son, exclusivamente, los derechos 
de los demás.  

Este modo de plantear la cuestión es, empero, sumamente relevante para clarificar 
diversos problemas. La justificación del paternalismo es uno de ellos. La posición de NINO a 
este respecto es ilustrativa. NINO, como vimos, sostiene que el Estado sólo puede justificar 
la coacción en principios de moralidad intersubjetiva (principio de neutralidad estatal). 
Por lo tanto, sostiene, no hay ninguna razón de principio contra el paternalismo siempre y 
cuando lo que se intente proteger sean los intereses del individuo tal y como él lo concibe 
de acuerdo a su propio plan de vida o concepción de lo bueno.12 El paternalismo, en otros 
términos, satisface el requisito de neutralidad. Por lo tanto, las leyes penales son 
justificables en función de consideraciones paternalistas. El único punto a considerar es 
que, muchas veces, la coacción es ineficiente para prevenir conductas que dañan los 
intereses de los individuos tal y como éstos los conciben (si no se puede motivar 
directamente en sus intereses tal como ellos mismos los conciben ¿por qué habría de 
motivarlos la sanción?). Hay casos, empero, en que la coacción funciona para proteger a los 
individuos de sus propias acciones y, en esos casos, nada hay de objetable a la legislación 
paternalista. Un caso particularmente relevante es la sanción de conductas de terceros que 
facilitan que los individuos realicen acciones por las cuales se dañan a sí mismos (por ej., 
los vendedores de drogas en relación con el consumo de drogas).13 El principio de 
neutralidad estatal no prohíbe el castigo de estas acciones si ellas son conducentes para 
prevenir acciones autodañosas de los individuos y la distinción entre lo que es y no es 
dañoso se realiza considerando el plan de vida del individuo de que se trata.  

                                                                        

12 “Hay un tipo de paternalismo que debe ser aceptable para la concepción liberal de la sociedad, 
pues él no se confunde con el perfeccionismo: el paternalismo dirigido a proteger los intereses reales 
de los individuos, o sea, los intereses que sus titulares genuinamente reconocen como tales, contra 
actos de ellos mismos que podrían afectarlos”, en NINO (1979: 66). 
13 “La circunstancia de que haya individuos que incurren en el consumo de drogas por inmadurez, 
compulsión, desconocimiento o debilidad de voluntad, justifica que se haga sumamente difícil el 
acceso a las drogas castigando severamente el tráfico y el suministro”, en NINO (1979: 70). 
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La cuestión, desde la perspectiva del principio del perjuicio, es, en cambio, otra. Los 
agentes no pueden violar sus propios derechos. Por lo tanto, el paternalismo es, por 
principio, una justificación inadecuada de la coacción. Ésta sólo procede para resguardar 
los derechos de los individuos y el consentimiento excluye la posibilidad de que la acción 
sea violatoria de derechos. 

Por lo tanto, el principio del perjuicio no es incompatible sólo con el 
perfeccionismo y el moralismo jurídico simple sino también con el paternalismo. En rigor, 
el principio del perjuicio no es, por sí mismo, incompatible con estos últimos. En efecto, en 
la medida en que sólo se limita a enunciar una razón para castigar no es incompatible con 
otras. Sin embargo, una vez que se explicitan los principios que subyacen a él en su 
formulación distintivamente liberal, a saber, el principio de neutralidad estatal y el 
principio de autonomía, se comprende por qué se considera que aceptar el principio del 
perjuicio implica el rechazo de los otros.  

He considerado el problema de que el principio del daño permite criminalizar 
demasiado. Mi respuesta consistió en restringir sus alcances del siguiente modo: sólo son 
criminalizables las acciones dañosas que violan los derechos de terceros (esto es, las 
acciones que perjudican a terceros). El problema es, ahora, otro. Dada la importancia de la 
violación de derechos para determinar los alcances del principio del perjuicio ¿por qué la 
exigencia del daño? ¿Acaso no es suficiente con sostener que toda violación de un derecho 
individual es susceptible de ser castigada y olvidarnos de la engorrosa cuestión de si causa 
o no daño a terceros? La respuesta es, a mi juicio, negativa. Las razones son las siguientes. 
Primero, según la teoría liberal de los derechos, la violación de éstos implica, en la mayoría 
de los casos, un daño. Esto no implica negar que sea posible que una acción viole un 
derecho sin causar un daño. Los casos, empero, son relativamente raros.14 Esto es así, 
especialmente, si se tiene en cuenta que los principios limitadores del castigo se refieren a 
acciones tipo. Segundo, el error de castigar acciones que no violan los derechos de nadie es 
más grave que el error de no castigar acciones que sí violan el derecho de alguien pero a 
quien no causan ningún daño. Tercero, dado lo primero y lo segundo, es razonable 
prohibir el castigo de acciones por la sola razón de que violan el derecho de alguien sin 
dañarlo. Este argumento, empero, tiene excepciones que analizaré más adelante.  

Una última aclaración. Usualmente se considera que el principio del perjuicio 
permite castigar no sólo acciones que causan daño a terceros sino, además, acciones que 
implican un riesgo o peligro de daño para terceros. Si el principio es interpretado 
preventivamente, ello no implica ninguna extensión ad hoc. En efecto, castigar acciones 
riesgosas sirve para prevenir acciones dañosas. Si el principio es interpretado 

                                                                        

14 V. FEINBERG (1984). 
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retributivamente, en cambio, debería explícitamente extenderse sus alcances. Ésta, 
empero, no es una extensión problemática. En cualquier caso, esto requiere aclarar el 
concepto de riesgo, lo que, lamentablemente, excede los límites de este trabajo. 

En resumen, el artículo 19 establece que es una razón para criminalizar una 
conducta el hecho de que perjudique a terceros. Para interpretar correctamente los 
alcances de este principio es necesario, a mi juicio, vincularlo con el ideal social liberal y, 
en particular, con los principios complementarios de neutralidad estatal y autonomía. A la 
luz de estos principios debe entenderse que una acción perjudica a un tercero si: (a) lo 
daña, esto es, si afecta negativamente sus intereses de bienestar; y (b) lo hace de un modo 
que viola sus derechos. Además, los principios liberales referidos, que subyacen al 
principio del perjuicio, excluyen el perfeccionismo, el moralismo jurídico simple y el 
paternalismo. 

V. Orden: libertad, intereses públicos y deberes jurídicos 

 La constitución, empero, admite otras dos razones para castigar una conducta, a 
saber, el orden y la moral pública. Es necesario explicitar una interpretación de estos dos 
conceptos tal que sea compatible con el ideal social liberal que, según sostuve, subyace al 
principio del perjuicio.  

Una primera aproximación es la siguiente. Según sostuve, la razón por la que la 
constitución prohíbe el castigo de acciones que, sin causar daño, violan el derecho de 
terceros estaba vinculada a que, en general, las acciones que violan un derecho causan, 
asimismo, un daño. Hay, empero, una importante excepción a esta generalización, a saber, 
las interferencias con las acciones legítimas de terceros. Éstas pueden ser, en muchos 
casos, beneficiosas para el individuo y, sin embargo, violar su derecho a decidir por sí 
mismo sobre la cuestión. El ideal social liberal claramente provee una razón para que el 
Estado prevenga estas interferencias. En efecto, por las mismas razones que el liberalismo 
rechaza el paternalismo estatal debería, asimismo, rechazar el paternalismo privado 
(cuando se trata, claro está, de adultos competentes). 

Un modo de acomodar esta observación al principio del perjuicio sería señalar que 
el individuo tiene un interés en su libertad (por lo que existiría un interés afectado). Esto, 
empero, oscurece la cuestión. Después de todo ¿por qué habría de priorizarse el interés de 
los individuos con la libertad por sobre sus restantes intereses? En este sentido, aun 
cuando los individuos tengan un interés en su libertad, el problema fundamental, en estos 
casos, no es la afectación de los intereses (que, globalmente, podrían estar en mejor 
posición) sino de sus derechos.  
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El ideal social liberal provee, entonces, una rationale clara para el castigo de 
acciones que interfieren con las acciones y decisiones legítimas de terceros aun cuando no 
sean dañosas (principio de la libertad). 

Esto es, creo, parte de lo que debe entenderse por la expresión “orden” del artículo 
19. Estas interferencias, aunque no perjudiciales, constituyen infracciones al orden liberal. 
El estado, por su parte, no excede, al proteger dicho orden, su tarea de proteger los 
derechos de los individuos. 

El concepto de orden debe, empero, ampliarse para cubrir una serie de casos que, 
según suele admitirse, el Estado tiene la potestad constitucional de castigar y que, sin 
embargo, no se trata de acciones que violan los derechos morales de terceros. Tomemos el 
caso de los impuestos: ¿el derecho moral de quién, en particular, resulta violado cuando 
alguien evade impuestos? El de nadie. Pero, entonces, ¿qué justifica el castigo de los 
evasores? La respuesta, brevemente, es que el Estado está justificado para castigar no sólo 
acciones que violan los derechos morales de los individuos sino, asimismo, aquellas que 
violan derechos jurídicos y/o constituyen infracciones a deberes jurídicos.  

Debe procederse, empero, con cautela. El requisito de violación de derechos en el 
principio del perjuicio se refiere a derechos morales. En efecto, si se refiriera a derechos 
jurídicos tornaría superfluo el requisito. La razón es, básicamente, la siguiente. 
Plausiblemente, si está prohibido por la ley penal realizar “A”, entonces los ciudadanos 
tienen el derecho jurídico de que los demás se abstengan de “A”. Por lo tanto, el Estado 
tendría el derecho de castigar todas aquellas acciones que, de hecho, castiga. Esto es, por 
supuesto, absurdo. 

La referencia a derechos y deberes jurídicos para justificar el castigo por 
invocación del orden debe evitar este problema. El modo en que se evita nos permitirá 
comprender mejor el sentido en que difieren el principio del perjuicio (derechos morales) 
y el principio del orden (derechos y deberes jurídicos). 

Hay prácticas institucionales que establecen derechos y deberes y que todos o casi 
todos tenemos interés en mantener. Estas prácticas son justificables moralmente si existen 
razones morales de tercera persona para implementarlas y no violan los derechos morales 
de los individuos. Los derechos y deberes que establecen son, empero, de segunda 
persona. En este sentido, los individuos y/o el Estado tienen autoridad (institucional) para 
exigir que se cumplan con las reglas que estructuran la práctica. A su vez, estos derechos y 
deberes, en muchos casos, no se basan en derechos y deberes morales preexistentes a la 
práctica. Por el contrario, la práctica institucional crea derechos y deberes que no existían 
previamente.  
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Tomemos, a modo de ejemplo, un caso relativamente sencillo, a saber, las reglas de 
tránsito que establecen las direcciones por las que deben circular los autos. Estas reglas 
resuelven un problema de coordinación. Todos tenemos un interés en que los autos 
circulen en determinadas direcciones que podemos conocer de antemano. Esto, de hecho, 
reduce el número de accidentes. Antes de la institución de la práctica, empero, no teníamos 
ningún deber de circular en determinada dirección. La práctica instituyó ese deber 
jurídico. Debe aclararse, además, que no siempre la existencia de un deber jurídico 
justificado moralmente implica la existencia de un deber moral de realizar la acción que 
estamos jurídicamente obligados a realizar.15 

Un caso más complejo es el de los impuestos. Pero una historia similar podría 
contarse a su respecto. Todos tenemos un interés en la existencia del Estado y ello 
requiere la existencia de una práctica reglada que establezca los deberes de los individuos 
en relación a su financiamiento.16 

En estos supuestos de prácticas moralmente justificadas (que no necesariamente 
se restringen a prácticas que resuelven problemas de coordinación), el Estado tiene la 
potestad de sancionar aquellas infracciones a las reglas establecidas siempre y cuando ello 
sea necesario para la preservación de la práctica. Esta es, creo, la segunda dimensión del 
concepto de orden constitucional y equivale a lo que he denominado principio 
instrumental del orden. 

Este principio es diferente del resto porque, a diferencia de ellos, no admite dos 
interpretaciones, una preventiva y otra retributiva. Esto no es porque el principio 
instrumental del orden sea equivalente al principio del orden en su interpretación 
preventiva, que no lo es.17 Sin embargo, la interpretación preventiva del principio 
instrumental del orden sería absurda. Establecería, en efecto, que es una razón para 
castigar una acción el hecho de que castigarla prevenga acciones: (a) prohibidas por una 
práctica institucional justificada; y (b) tales que, si no fueran castigadas, la práctica sería 
socavada. Pero esto, claramente, perdería el punto. El principio legitima el castigo de 
acciones prohibidas cuyo castigo es necesario para la preservación de la práctica. No 
parece adecuado extenderlo para justificar el castigo de acciones que no es necesario 

                                                                        

15 Ver, en este sentido, NELSON (1980: 131 y ss.) 
16 Esta es una descripción muy cruda de la cuestión. El punto es sólo señalar el tipo de justificación 
que subyace a la práctica que establece el deber institucional de pagar impuestos. 
17 El principio del orden en su formulación preventiva establecería que es una razón legítima para 
castigar una acción el hecho de que castigarla prevenga acciones prohibidas por reglas de una práctica 
institucional justificada.  
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castigar para ese fin. Esto no sería una interpretación alternativa del mismo principio sino 
una tergiversación.  

La razón es que, por así decirlo, el “componente instrumental” ya está incorporado 
en el principio aunque de un modo distinto al usual (por eso no equivale al principio del 
orden en su formulación preventiva). Por eso, probablemente, un retribucionista 
favorecería el principio del orden en su interpretación retributiva y rechazaría el principio 
instrumental del orden (por estrecho) y su interpretación preventiva (por amplia). 

Debería, aquí, explicitar las razones por las que vinculo el concepto constitucional 
de orden con el principio instrumental del orden y no con el principio del orden a secas (en 
cualquiera de sus interpretaciones). Debo admitir, empero, que esta cuestión es 
especialmente compleja. Mi intuición, brevemente, es la siguiente. Las prácticas 
institucionales están justificadas instrumentalmente, por un valor, propósito o fin externo 
a ellas y al que su establecimiento sirve. Si esto es cierto, entonces, la protección de los 
derechos institucionales y el cumplimiento de los deberes institucionales no deben ser 
considerados (a diferencia de lo que ocurre con la protección de los derechos morales) un 
valor en sí mismo sino sólo en la medida en que contribuya al valor, propósito o fin de la 
práctica que los instituye. Por lo tanto, en la medida en que la práctica sirva a su propósito, 
no hay ninguna justificación para castigar los incumplimientos de los deberes 
institucionales. El castigo sólo estaría justificado en la medida en que fuera necesario para 
que la práctica cumpla adecuadamente su propósito.  

Este argumento, debo reconocer, no es muy robusto. Se podría objetar que, aunque 
la razón por la que se instituye la práctica es externa, una vez instituida ésta, está 
simplemente mal que alguien incumpla sus reglas y que, por lo tanto, merece ser castigado. 
No habría, es cierto, ningún valor en prevenir estas acciones (la interpretación preventiva 
debe descartarse). Esto no quita, empero, que haya una razón para castigarlas, a saber, que 
son inmorales. Una respuesta rápida a esta objeción consistiría en rechazar la teoría 
retribucionista de la pena que presupone. Esto, empero, sería inadecuado en este contexto. 
La razón es que, como sostendré en el apartado VII, entiendo que la constitución es neutral 
entre retribucionismo y prevencionismo.  

Una alternativa sería la siguiente. El liberalismo restringe el uso legítimo de la 
coacción a las acciones que violan los derechos morales de los individuos (para castigarlas 
o para prevenirlas, según la teoría de la pena que se adopte). Una forma de comprender la 
extensión del uso legítimo de la fuerza a derechos y deberes institucionales es señalar que 
los individuos tienen un derecho moral a que el Estado instaure y garantice el 
funcionamiento de ciertas prácticas institucionales. La razón por la que el castigo del 
incumplimiento de los deberes institucionales estaría justificado sería, precisamente, la 
preservación de estas prácticas que el Estado tiene la obligación moral de preservar. Sin 
embargo, el incumplimiento de deberes institucionales, por sí mismo, no habilitaría el uso 
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de la coacción porque no está adecuadamente vinculado a derechos morales que los 
individuos tengan independientemente de las prácticas institucionales.  

Reconozco, empero, que esto es sólo el bosquejo de un argumento y que, quizás, no 
sea suficiente. Me contento con lo siguiente. Primero, haber distinguido dos principios 
distintos: el principio instrumental del orden y el principio del orden. Segundo, haber 
mostrado que ambos son principios atractivos para interpretar el concepto constitucional 
de orden (complementando al principio de libertad). Tercero, haber indicado una posible 
línea de argumentación para preferir el principio instrumental del orden que sea neutral 
respecto a la discusión entre retribucionismo y prevencionismo. 

En resumen, creo que el concepto de orden del artículo 19 tiene dos dimensiones 
vinculadas a la idea, general e imprecisa, de un sistema de ordenada libertad. En este 
sentido, un sistema de ordenada libertad requiere que (a) los individuos no interfieran con 
las acciones legítimas de terceros sin su consentimiento (ni siquiera en su propio bien) 
(principio de la libertad) y (b) los individuos sean coaccionados a cumplir con las reglas 
instituidas por prácticas justificadas por principios de moralidad intersubjetiva (principio 
del orden) si la coacción es necesaria para la existencia y continuidad de la práctica 
(principio instrumental del orden). 

VI. Moral pública: ofensa a terceros y neutralidad estatal 

La constitución admite, finalmente, una tercera razón para castigar, a saber, la 
ofensa a la moral pública. Mi propósito, una vez más, es proveer una interpretación de 
“moral pública” que sea compatible con el ideal social liberal que subyace al principio del 
perjuicio y, en particular, con el principio de neutralidad estatal. 

En este orden de ideas, para comprender esta noción, debe vinculársela con lo que 
en la literatura se conoce como el principio de la ofensa. Éste, como mencioné, establece 
que es una razón para castigar una acción el hecho de que ofenda a terceros. 

Para entender el tipo de acciones al que usualmente se hace referencia con la 
expresión “conductas ofensivas” la obra de FEINBERG (1985) es, nuevamente, un excelente 
punto de partida. Éste sostiene que las conductas ofensivas son aquellas que causan 
estados mentales o experiencias psicológicas desagradables tales como repulsión, asco, 
vergüenza, molestia, miedo, humillación, etc. Estas acciones, por sí, no están comprendidas 
por el principio del daño porque experimentar los referidos estados mentales no siempre 
implica, por sí, un daño (aunque en algunos casos de extrema gravedad ese podría ser el 
caso).  
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Por razones análogas al caso del daño, el concepto de ofensa debe ser 
complementado con un elemento normativo importante para la teoría liberal, a saber, que 
una las ofensas relevantes a efectos de justificar el castigo son sólo aquéllas que infringen 
los derechos morales de los individuos. Este solo complemento es, empero, insuficiente. En 
efecto, el principio de la ofensa, a menos que sea suplementado por una serie de 
consideraciones relativas a las condiciones en que un individuo tiene derecho a no ser 
ofendido por terceros, podría volverse una pesadilla liberal. 

Esta amenaza puede expresarse en los siguientes términos. Los individuos tienen 
preferencias no sólo acerca de sus propias vidas sino, además, acerca del modo en que 
otros deben comportarse (preferencias externas). Estas preferencias están, muchas veces, 
fundadas en concepciones de lo bueno (ideales de excelencia personal) o consideraciones 
morales de tercera persona, y constituyen, por ello, convicciones personales muy 
profundas e importantes. Las acciones de los demás que no se adecuan a estas 
preferencias, especialmente a aquéllas que tienen componentes éticos o morales de algún 
tipo, pueden resultarles profundamente ofensivas. Por lo tanto, si se acepta el principio de 
la ofensa, se acepta, asimismo, que las acciones de los individuos son susceptibles de ser 
criminalizadas si no se conforman a las preferencias externas de los demás (o, por lo 
menos, a las más intensas). 

El estado, por supuesto, no estaría obligado a criminalizar todas las conductas 
ofensivas. Ello implicaría criminalizar muchas conductas y el costo sería tan alto que el 
beneficio en términos de reducción de ofensas no lo justificaría. La cuestión sería, empero, 
sólo una de costo/beneficio. Las conductas que resultan ofensivas para la mayoría y que 
sólo una minoría tiene preferencia por realizar serían justificadamente castigadas. Esto es 
un resultado que ningún liberal aceptaría. Estrictamente el Estado no infringe el principio 
de neutralidad: la prohibición penal, en efecto, no se funda en la verdad o corrección de 
ideales de excelencia personal o concepciones de lo bueno sino, simplemente, en el hecho 
de que la conducta ofende a terceros. Se trata, empero, de una especie de fraude al 
principio de neutralidad. Aunque el Estado no imponga ideales de excelencia personal 
porque se comprometa con su verdad o corrección y sólo lo haga porque sucede que son 
mayoritarios no por ello la imposición es menos real. En este sentido, lo cierto es que las 
concepciones de lo bueno de la mayoría son protegidas contra ofensas y las de la minoría, 
castigadas por ser ofensivas. Esto es cualquier cosa menos neutral y deja, ciertamente, 
poco espacio a la autonomía personal. El principio de la ofensa y el liberalismo parecerían, 
pues, irreconciliables. 

Una primera respuesta a este problema es realizar una importante aclaración 
respecto a las relaciones causales involucradas en los casos de ofensa. En este sentido, 
debe recordarse que el principio de ofensa justifica castigar conductas que ofenden a 
terceros, esto es, que causan los estados mentales o experiencias psicológicas 
desagradables a las que nos referimos. Esto requiere que la acción ofensiva sea 
causalmente relevante. Sin embargo, no todas las conductas que, de ser presenciadas por 
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terceros, serían ofensivas, lo son actualmente. Supongamos que “A” cree que la 
homosexualidad es profundamente inmoral y encuentra sumamente repulsivos a los actos 
de homosexualidad. No todo acto de homosexualidad ofenderá, por ello, a “A”. Los actos 
que no presencia, en efecto, no le causarían repulsión. Podría replicarse que a “A” no lo 
ofenden sólo la percepción de actos de homosexualidad sino también la sola idea de que 
ellos ocurran. Aun así, empero, la ocurrencia actual de los actos de homosexualidad sería 
irrelevante desde un punto de vista causal; lo que causaría la repulsión sería la idea de que 
ocurren y no su ocurrencia efectiva. Por último, podría replicarse que si los actos de 
homosexualidad estuvieran castigados entonces “A” no creería que ocurren y, por lo tanto, 
no se ofendería. La creencia de “A” sería, en ese caso, evidentemente irrazonable pero, 
además, los actos de homosexualidad seguirían siendo causalmente irrelevantes; en su 
caso, sería la omisión de castigar la que causa la repulsión. Esto, por supuesto, no es una 
razón para castigar según el principio de la ofensa. 

Esta circunstancia (especialmente si se la conjuga con la máxima volenti) explica 
por qué la distinción entre acciones realizadas en privado y acciones realizadas en público 
ha sido considerada relevante por algunos liberales.18 Esto es, a mi entender, correcto, con 
la siguientes aclaraciones. Primero, las acciones privadas (en el sentido de exentas de la 
potestad punitiva del estado) no son únicamente acciones realizadas en privado. Segundo, 
no todas las acciones realizadas en privado son acciones privadas, esto es, hay acciones 
realizadas en privado que el Estado tiene la potestad de criminalizar. Estas dos 
circunstancias se explican porque la distinción entre acciones realizadas en privado y 
acciones realizadas en público sólo es relevante para el principio de la ofensa pero no para 
el principio del perjuicio. 

Esta aclaración respecto al alcance del principio es sumamente importante. Es, 
empero, insuficiente para responder al problema inicial. El hecho de que la imposición 
estatal de ideales de excelencia personal se limite a las acciones realizadas en público es, 
ciertamente, bienvenido, pero no elimina el problema de la falta de neutralidad. Un 
ejemplo simple permite mostrar que el problema persiste y que es sumamente grave. 
Reconsideremos al homofóbico “A”. Los actos homosexuales realizados en privado, hemos 
establecido, no lo ofenden y, por lo tanto, no pueden ser criminalizados por el principio de 
la ofensa. Los realizados en público, en cambio, sí pueden ofenderlo. Si “A” observa a una 
pareja homosexual besándose en público y, siente, por ello, repulsión, entonces, el acto de 
la pareja ofende a “A”. El principio de la ofensa permitiría castigar las exhibiciones públicas 
de homosexualidad si resultaran ofensivas para un número suficiente de personas. El 
problema, entonces, persiste. El principio de la ofensa sigue implicando la protección de 
las concepciones de lo bueno mayoritarias contra las conductas (públicas) que las ofenden 

                                                                        

18 Ver, por ejemplo, HART (1963). 
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y el castigo de las (exhibiciones públicas de las) minoritarias por ofensivas. Esto, después 
de todo, no debería sorprendernos. Si lo que nos ofende depende parcialmente de nuestras 
concepciones de lo bueno, ¿cómo podría ser neutral el principio de la ofensa? 

La conciencia de este problema y la creencia de que es irresoluble han llevado a 
muchos liberales a rechazar el principio de la ofensa. El desafío es, entonces, proveer una 
interpretación del principio de la ofensa que sea compatible con el principio de 
neutralidad estatal. El paso decisivo en esta dirección es distinguir entre moral 
mayoritaria y moral pública. Las ofensas que son relevantes para el principio de la ofensa 
son las que ofenden a la moral pública. Ésta no es equivalente a las concepciones de lo 
bueno de la mayoría. Implica, por el contrario, restricciones a las ofensas que el Estado 
tiene la potestad de castigar que son independientes del número de individuos a quienes 
podría ofender la acción. El problema es construir un concepto de moral pública que sea, al 
mismo tiempo, neutral y operativo para proteger a los individuos de las conductas que los 
ofenden. 

Reconsideremos el caso del homofóbico: ¿qué es lo que haría que fuese 
especialmente ilegítimo castigar la ofensa en este caso? El castigo implica al estado, directa 
o indirectamente, en el juicio de que la concepción de lo bueno de la minoría castigada es 
incorrecta o, en algún sentido, no igualmente digna de respeto que la protegida. Las 
ofensas a la moral pública deben ser tales que no impliquen comprometer al Estado en 
este tipo de juicios. Más aún, un Estado liberal debería preocuparse especialmente por 
proteger, precisamente, a quienes tienen concepciones de lo bueno minoritarias. La 
consecuencia es que muchas ofensas reales y profundas no serán castigadas o prevenidas. 
Esto no implica sostener que la concepción de lo bueno de la mayoría ofendida sea, por 
ello, irrazonable o errónea (aunque, por supuesto, la del homofóbico lo es). El punto es, 
simplemente, que proteger a los individuos de esas ofensas implicaría infringir el requisito 
de neutralidad estatal y que sería, por ende, ilegítimo. El problema es: ¿hay alguna ofensa 
cuyo castigo no implique un juicio sobre la concepción de lo bueno de quienes son 
castigados? O, en otras palabras, es ¿hay alguna ofensa que sea pública? 

Entiendo que sí. El modelo del exhibicionismo es, creo, interesante para analizar 
este punto. Consideremos a la masturbación en público. Esto, sin duda, será ofensivo para 
muchos individuos. El hecho de que sean muchos, empero, no es una garantía suficiente. El 
caso de la homofobia probó el punto. Sin embargo, existen diferencias relevantes entre el 
caso de la masturbación y el de la homosexualidad. La razón por la que la acción es 
ofensiva para los terceros es distinta en uno y otro caso. Los individuos que consideran 
ofensivos a los besos homosexuales en público se sienten ofendidos porque consideran 
que la homosexualidad es, ella misma, repulsiva, pecaminosa o inmoral. Por el contrario, 
los besos heterosexuales, aun los realizados en público, no los ofenden. Los homosexuales, 
o la mayoría de ellos, no se ofenden por los besos homosexuales en público. El problema es 
con la homosexualidad y no con su publicidad. El caso de la masturbación es distinto. Es 
cierto que muchos individuos que consideran ofensiva a la masturbación pública se 
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sienten ofendidos porque consideran que la masturbación es, ella misma, repulsiva, 
pecaminosa o inmoral. No obstante, muchos otros, incluidos quienes consideran que no 
hay nada malo en masturbarse y que lo hacen regularmente, se sentirán también 
ofendidos por la masturbación pública. Éstos no se sienten ofendidos porque juzguen que 
la masturbación es repulsiva, pecaminosa o inmoral sino porque creen que es repulsivo 
realizarlo en público. El problema es la publicidad y no la masturbación. 

Esta diferencia es, a mi entender, determinante. La ofensa de la masturbación es 
una ofensa pública en un sentido en que la ofensa de la homosexualidad no lo es. La 
protección de los individuos contra la ofensa de la masturbación pública no implica 
comprometer al Estado con un juicio acerca de la bondad o maldad de la masturbación 
porque los ofendidos por ella no son sólo quienes sostienen que la masturbación es 
pecaminosa sino también, relevantemente, quienes sostienen que no lo es. 

La prohibición, empero, no es independiente de las concepciones de lo bueno de los 
individuos. Si la mayoría pensara que no hay nada malo en la masturbación pública 
entonces no sería ofensiva para ellos y no estaría justificada su prohibición. Tampoco es 
absolutamente neutral: no es neutral, en efecto, entre quienes creen que la publicidad de la 
masturbación es ofensiva y quienes creen no tiene nada de malo.  

La neutralidad se pierde, sin embargo, sólo respecto al límite entre lo que es 
ofensivo realizar en público y lo que no y no entre lo que es inmoral y lo que no. Esta 
diferencia es relevante no porque lo segundo dependa de una concepción de lo bueno y lo 
primero no, sino porque el Estado puede ser razonablemente neutral respecto a lo 
segundo pero no respecto a lo primero.  

La restricción de que la ofensa sea a la moral pública (por oposición a la moral 
mayoritaria), según lo que llevo dicho hasta ahora, se puede capturar adecuadamente 
mediante el siguiente test: 

Test de universalización:19 una acción realizada en público es una ofensa a la moral 
pública si ofendería a la mayoría de los individuos de la sociedad y a la mayoría de quienes 
no consideran que realizarla en privado es inmoral. 

                                                                        

19 Éste está basado en el standard of universality defendido por FEINBERG (1980: 88). 
Posteriormente, FEINBERG rechazó este enfoque; v. FEINBERG (1985) Yo creo que sigue siendo 
adecuado aunque no puedo considerar aquí los argumentos de FEINBERG.  
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Hasta aquí me he centrado en el siguiente supuesto. Un individuo realiza una 
acción que ofende a terceros que la juzgan indecente o inmoral y éstos pretenden ser 
protegidos frente a la acción ofensiva (esto es, no verse expuestos a ella contra su 
voluntad). Ahora me gustaría analizar otro supuesto. Un individuo juzga valiosa una acción 
(o cualquier otra cosa), otro la juzga disvaliosa (y, quizás, ofensiva) e insulta, se burla, etc., 
de las valoraciones del primero, ofendiéndolo; el segundo pretende protección frente a la 
acción ofensiva del primero. En el primer caso, el que juzga disvaliosa y ofensiva la acción 
del otro pretende no ser expuesto a ella. En el segundo caso, el que juzga disvaliosa la 
acción (o cualquier otra cosa) que un segundo individuo valora, la insulta, se burla, etc., y 
es quien considera valiosa a la acción quien busca no ser ofendido. 

Este segundo tipo de casos muestra el atractivo del principio de la ofensa para 
muchos liberales. Provee un modo de proteger a los individuos que tienen concepciones de 
lo bueno minoritarias del hostigamiento (no necesariamente dañoso) de las mayorías y, de 
ese modo, preservar su estatus como ciudadanos y agentes morales igualmente dignos de 
consideración y respeto. Un liberal, preocupado porque los individuos puedan realizar sus 
planes de vida de modo digno sin importar cuán aceptada o popular sea su concepción de 
lo bueno, tiene en estos casos una poderosa razón para defender el principio de la ofensa. 
La neutralidad frente a las concepciones de lo bueno requiere, más que permitir cualquier 
hostigamiento o ridiculización realizados en nombre de cualquiera de ellas, la protección 
de todas frente al hostigamiento de las demás. La atención debería, por supuesto, 
centrarse en las minoritarias por dos razones. Primero, porque es allí en los casos en que 
el hostigamiento, aún sin ser dañoso, es particularmente ofensivo. Segundo, porque el 
insulto y la burla a las concepciones de lo bueno mayoritarias tienen un componente 
epistémicamente valioso del que carecen las realizadas a las minoritarias.  

Nuevamente este tipo de protección puede realizarse en nombre de la moral 
pública porque no implica realizar ningún juicio sobre la verdad o corrección de la 
concepción de lo bueno insultada y ridiculizada ni sobre la concepción de lo bueno en 
nombre de la cual se insulta y ridiculiza. Por lo tanto, el Estado tiene la potestad de castigar 
estas ofensas invocando el principio de la ofensa. 

Sin embargo, estos casos no siempre superan el test de universalización. Puede 
darse el caso de que la acción no sea ofensiva para “la sociedad en general” sino, 
solamente, para el grupo o individuos insultados, ridiculizados, etc. Considérese el 
siguiente caso. El homofóbico insulta y ridiculiza a Carla por su lesbianismo ofendiéndola 
(le causa ira, vergüenza, etc.). Quizás la sociedad sea en general homofóbica y considere 
que la acción del homofóbico no es ofensiva o, por lo menos, que Carla no debería 
ofenderse y, por ende, que no merece ser protegida. Del mismo modo, si Juan le dice a 
Pedro “judío de mierda”, eso probablemente sea considerado ofensivo por Pedro y por la 
comunidad no-judía pero, quizás, no por el resto. El carácter ofensivo de estas conductas 
puede, empero, ser más universal de lo que parece. Los homofóbicos considerarían 
ofensivo que los insulten y ridiculicen por su heterosexualidad y los no-judíos 
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considerarían ofensivo que los insulten a ellos y su religión del mismo modo. Esto sugiere 
complementar el test de universalización con uno similar diseñado para este segundo tipo 
de casos: 

Test de universalización hipotética:20 una acción de insulto, ridiculización, etc. es 
una ofensa pública si los individuos de la sociedad, en general, serían ofendidos por ella si 
estuviese dirigida a sus propias valoraciones del mismo tipo (sexuales, religiosas, etc.). 

Existe, todavía, un tercer supuesto relevante de acciones ofensivas. En estos casos, 
la ofensa es causa no de la publicidad de acciones que (aún sin ser juzgadas inmorales) se 
considera que deberían estar reservadas al ámbito privado, ni del hostigamiento de un 
individuo en función de su concepción de lo bueno, sino de la publicidad de acciones o 
aspectos de su vida que, a su juicio, deberían quedar reservados a su ámbito privado. En 
este sentido, si bien, en algunos casos, tenemos derecho a no ser expuestos a conductas 
públicas de terceros que nos ofenden, en general no tenemos derecho a exponer aspectos 
de la vida de los otros que ellos no quieren que sean expuestos si ello los ofenderá (salvo 
que existan razones intersubjetivas para justificar que no tiene derecho a esa reserva). 
Este caso es, creo, análogo a la relación entre el principio del perjuicio y el principio de la 
libertad. Es legítimo que se nos proteja de los daños de terceros que violan nuestros 
derechos (principio del perjuicio) y, correlativamente, tenemos derecho a que no se 
interfiera con nuestras acciones legítimas aun cuando ello nos beneficiaría (principio de la 
libertad). Análogamente, es legítimo que se nos proteja de las ofensas públicas que violan 
nuestros derechos (primeros dos aspectos del principio de la ofensa) y, correlativamente, 
tenemos derecho a que no se interfiera con nuestras acciones legítimas realizadas en 
privado (tercer aspecto del principio de la ofensa). Este tercer caso de ofensa pública, 
correlativo a los otros dos, puede expresarse en los siguientes términos. 

Test de privacidad: una acción es una ofensa a la moral pública si expone al público 
aspectos de la vida privada de un individuo que él prefería y tenía derecho de reservar a su 
ámbito privado.21  

Estamos en condiciones ahora de volver sobre el principio de la ofensa. El 
propósito fue formular un principio de la ofensa compatible con el principio de 
neutralidad estatal. En este sentido, realizamos varias aclaraciones y complementaciones 
del principio de la ofensa a secas. Primero, sólo son relevantes las ofensas que violan el 
derecho del ofendido. Segundo, las acciones realizadas en privado, esto es, no presenciada 

                                                                        

20 Este test está basado en una sugerencia de FEINBERG (1985: 29). 
21 Recordemos que si no tiene derecho entonces la acción no lo ofende porque ello, tal como lo 
hemos explicado, requiere que la conducta ofensiva viole los derechos del ofendido.  
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por los terceros a quienes putativamente ofende, no les causa ofensa a éstos. Tercero, las 
ofensas relevantes deben ser públicas en el sentido de que su castigo no debe 
comprometer al Estado con juicios sobre la corrección o incorrección de las concepciones 
de lo bueno ni de los ofensores ni de los ofendidos. He identificado tres tipos de supuestos 
de conducta ofensiva a la moral pública y diseñé un test para identificar si un tipo de 
conducta es una instancia de esos supuestos. Ello nos permite formular el siguiente 
principio: 

Principio de ofensa a la moral pública: es una razón para castigar un tipo de acción 
el hecho de que cause una ofensa a un tercero de un modo que viole sus derechos y ofenda 
a la moral pública. Una acción realizada en privado, esto es, no presenciada por los 
terceros a quienes putativamente ofende, no les causa ofensa a éstos. Una ofensa ofende a 
la moral pública sólo si satisface al menos uno de los siguientes test: (a) test de 
universalización; (b) test de universalización hipotética; y (c) test de privacidad. Ninguna 
otra acción ofende a la moral pública. 

VII. Interpretación preventiva vs. interpretación retributiva 

Tal como observé en el apartado II, los principios limitadores de la libertad 
admiten dos interpretaciones: (a) una preventiva, según la cual se refieren a las acciones 
que el Estado puede buscar prevenir o disuadir mediante el castigo y sólo indirectamente a 
las acciones que tiene la potestad de castigar (en adelante, “IP”); y (b) una retribucionista, 
según la cual se refieren directamente a las acciones que el Estado tiene la potestad de 
castigar (en adelante, “IR”).  

La interpretación que se privilegie depende, como dije, de la teoría del castigo que 
se adopte. Las teorías prevencionistas conciben a la institución penal, básicamente, como 
un instrumento para disminuir la ocurrencia de cierto tipo de acciones. Por lo tanto, desde 
este punto de vista, la interpretación preventiva de los principios limitadores es la más 
natural. 

Las teorías retribucionistas, por el contrario, conciben a la institución penal como 
un instrumento para administrar castigos públicos a personas que se lo merecen, 
expresando, de ese modo, el reproche de la comunidad. Por lo tanto, desde este punto de 
vista, es más natural interpretar a los principios limitadores de la libertad como 
estableciendo cuáles son el tipo de acciones que son adecuadamente merecedoras del 
reproche oficial de la comunidad. 

Las teorías preventivas, sin embargo, suelen ser complementadas por 
“restricciones laterales” (side constraints) que imponen límites no instrumentales a la 
empresa de prevenir cierto tipo de acciones mediante el castigo. Por lo tanto, desde este 
punto de vista, los principios limitadores podrían interpretarse alternativa o 
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simultáneamente como referidos al tipo de acción que es legítimo que el Estado disuada 
y/o como condiciones que la acción criminalizada debe satisfacer para que la 
criminalización sea legítima. 

En principio, IP extiende más la potestad punitiva del Estado que IR. Este es el caso 
si se supone que: (a) castigar una acción disuade la realización de esa acción; y que (b) 
castigar una acción tipo puede disuadir o prevenir acciones tipo distintas (por ej., castigar 
el consumo de drogas reduce o previene la venta de drogas). Por (a), todas las acciones 
susceptibles de ser castigadas por los principios IR son susceptibles de ser castigadas por 
los principios IP. Por (b), acciones que no serían susceptibles de ser castigadas por IR son 
susceptibles de ser castigadas por IP. 

Esto, empero, no es necesariamente así. Primero, podría ser que castigar una 
acción no disuada la realización de esa acción (esto es, que no se satisfaga el supuesto [a]). 
En ese caso, IR justificaría el castigo e IP no. Segundo, podría argüirse que los casos de 
castigo indirecto justificados son relativamente raros. Por lo tanto, los casos en que IP 
justificaría el castigo e IR no, serían escasos.  

Ahora bien, no encuentro argumentos para sostener que la constitución se 
comprometa con una teoría del castigo en particular (preventiva, con o sin restricciones 
laterales, o retribucionista). Los principios liberales que guiaron mi interpretación del 
alcance de los principios no nos obligan, creo, a optar por una u otra interpretación. Si esto 
es efectivamente así, entonces, el congreso tiene potestad para adoptar la teoría del castigo 
que considere justificada. Consecuentemente, los principios limitadores de la libertad 
constitucional deberían, por así decir, duplicarse, retributivamente y preventivamente. 
Para ejemplificar, consideremos el principio del perjuicio. Una acción sería criminalizable 
si (a) causa perjuicio a terceros aunque criminalizarla no la disuada (IR) o (b) su 
criminalización sirve para disuadir o prevenir una acción que perjudique a terceros, 
aunque ella, en sí misma, no perjudique a terceros (IP). 

VIII. Conclusión 

El artículo 19 es una de las normas fundamentales de nuestro ordenamiento 
constitucional. Hay relativo consenso, además, de que implica la recepción de principios o 
tesis liberales en lo que respecta a los límites del poder punitivo del estado. Mi objetivo en 
este trabajo fue proveer una interpretación de sus alcances inspirada en dos principios 
liberales complementarios, a saber, el principio de autonomía y el principio de neutralidad 
estatal. 

En este sentido, argumenté, en primer lugar, que el artículo 19 establece cuáles son 
las razones constitucionalmente admisibles para castigar una conducta. Sostuve, siguiendo 
el texto, que las razones que admite son tres y sólo tres: “perjuicio a terceros”, “ofensa al 
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orden” y “ofensa a la moral pública”. Mi estrategia interpretativa fue, primero, vincular el 
“perjuicio a terceros” con el principio del daño de la tradición liberal y mostrar que, para 
entender correctamente los alcances de éste, debía relacionárselo con los principios de 
neutralidad estatal y autonomía. Sólo entonces analicé las otras dos razones para castigar 
que establece la constitución procurando interpretarlas de conformidad con los principios 
que subyacían a la primera.  

El resultado de mi análisis puede resumirse en los siguientes términos. Según el 
artículo 19 de la constitución los principios que regulan la potestad del Estado para 
criminalizar una acción tipo son los siguientes: 

a) Principio del perjuicio: es una razón para castigar un tipo de acción el hecho de que 
dañe a un tercero de un modo que viole sus derechos morales.  

b) Principio de la libertad: es una razón para castigar una acción el hecho de que 
interfiera con las acciones legítimas de terceros sin su consentimiento. 

c) Principio instrumental del orden: es una razón para castigar una acción el hecho de 
que esté prohibida por las reglas de una práctica institucional justificada y que su 
castigo sea necesario para la existencia y continuidad de la práctica. 

d) Principio de ofensa a la moral pública: es una razón para castigar un tipo de acción 
el hecho de que cause una ofensa a un tercero de un modo que viole sus derechos y 
ofenda a la moral pública.  

i. Una acción realizada en privado, esto es, no presenciada por los terceros a 
quienes putativamente ofende, no les causa ofensa a éstos. 

ii. Una acción ofende a la moral pública sólo si satisface al menos uno de los 
siguientes test: 

1. Test de universalización: una acción realizada en público es una ofensa a 
la moral pública si ofendería a la mayoría de los individuos de la 
sociedad y a la mayoría de quienes no consideran que realizarla en 
privado es inmoral. 

2. Test de universalización hipotética: una acción de insulto, ridiculización, 
etc. es una ofensa pública si los individuos de la sociedad, en general, 
serían ofendidos por ella si estuviese dirigida a sus propias valoraciones 
del mismo tipo (sexuales, religiosas, etc.) 

3. Test de privacidad: una acción es una ofensa a la moral pública si expone 
al público aspectos de la vida privada de un individuo que él prefería y 
tenía derecho de reservar a su ámbito privado 

iii. Ninguna otra ofensa es una ofensa a la moral pública. 



EN LETRA 
Año I, número 2 (2014) 

68 

e) Aclaración: los principios (a), (b) y (d) deben ser interpretados retributiva y 
preventivamente. 

f) Principio de clausura: ninguna otra razón es una razón constitucionalmente 
admisible para castigar una conducta. 
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liberal de derecho, cuyos principios fundamentales se asientan en la Constitución Nacional. 
Por un lado, mostraremos cómo la punición de las actividades vinculadas con las drogas no 
tiene el menor fundamento filosófico posible en un Estado de derecho de tradición liberal, 
lo que hace presumir que este tipo de medidas penales son características de un estado 
conservador. Por otro lado, utilizaremos una interpretación novedosa del artículo 19 de la 
Constitución Nacional para justificar porqué no debería penarse ninguna actividad 
relacionada con las drogas. 

Palabras clave 

Filosofía del castigo – despenalización de las drogas – Estado liberal de derecho. 

Abstract 

This essay, written by a study group devoted to investigate on the philosophy of 
punishment within different political ideas and State models, is related to the justification 
for punishing drug-related activities in the Argentine liberal government of laws –the basic 
principles of which are set forth in its Constitution. On the one side, we discuss how 
punishing drug-related activities have no philosophical grounds whatsoever in a 
government of laws; thus we may well consider it proper of a conservative government. 
On the other side, we propose a novel interpretation of section 19 of our Constitution to 
justify why we believe drug-related activities should be legalized. 

Keywords 

Philosophy of punishment – drug-related activities legalization – liberal government of 
laws. 

 “la autoridad no busca razones para castigar, busca eficiencia” 
(ALAGIA, 2007: 8) 

I. Introducción y planteo de la hipótesis 

En el presente trabajo nos proponemos abordar la polémica cuestión de la 
penalización de las drogas desde la óptica de la filosofía del castigo. Para las teorías 
liberales del Estado, éste surge y existe a partir de la convención entre los hombres que 
acuerdan entregarle una serie de derechos naturales para que los administre. Son 
ejemplificativas, en este sentido, las palabras de Thomas HOBBES (2003:164), 
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como si todo hombre debiera decir a todo hombre: autorizo y 
abandono el derecho de gobernarme a mí mismo, a este hombre o 
asamblea de hombres, con la condición de que tú abandones el 
derecho a ello y autorices todas tus acciones de manera 
semejante. Hecho esto la multiplicidad así unida en una persona 
se llama República, en latín Civitas. Ésta es la generación de un 
gran Leviatán o más bien (por hablar con mayor reverencia) de 
ese Dios mortal a quien debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra 
paz y defensa. 

John LOCKE (2007) afirma que esos derechos naturales que el individuo entrega son 
anteriores al Estado y éste no puede desconocerlos (p. 116). Por lo tanto, el Estado, que 
producto de esta cesión monopoliza el ejercicio de la fuerza a través del Derecho Penal, se 
encuentra en la obligación de justificar por qué impone un castigo. De lo contrario, no 
hablamos del Estado liberal de derecho ejerciendo una de las funciones para la cual fue 
concebido; sino de un terrorismo de Estado, de un Estado genocida (ALAGIA, 2007: 7). 

La hipótesis que desarrollaremos en este ensayo es que no hay forma de que el 
Estado liberal de derecho pueda fundamentar la penalización de las drogas. Al respecto, es 
menester que formulemos dos aclaraciones. La primera se refiere a que, cuando hablamos 
de drogas, lo hacemos utilizando el vocablo griego para definirlas, previo a clasificaciones 
como la que nos da la Organización Mundial de la Salud (en adelante, “OMS”) que clasifica 
–arbitrariamente, por cierto– las drogas en legales e ilegales, conforme lo veremos en el 
próximo apartado. La segunda de estas aclaraciones es que no nos referiremos 
exclusivamente al consumo de drogas o la mera tenencia; sino a la despenalización de toda 
actividad desarrollada con drogas arbitrariamente calificadas como ilegales. Como 
consecuencia de esto, no haremos especial hincapié en los conocidos fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la “Corte” o “CSJN”) sobre despenalización. 
Consideramos que, en estos fallos, la Corte no proporciona una solución efectiva para 
todos los problemas que genera el mundo de las drogas sino un simple parche. Por un lado, 
la jurisprudencia de la CSJN tal vez ayude a no introducir dentro del sistema penal a una 
persona por el mero hecho de consumir marihuana, pero esto no significa que le permita 
escoger y ejercer un proyecto de vida de conformidad con el artículo 19 de la Constitución 
Nacional; ya que, como veremos más adelante, si no se permite cultivar o vender, no habría 
de donde consumir. Por lo tanto, para que el consumo sea posible, son necesarios la 
producción y el comercio, a los que la Corte no se ha referido. Además –por otro lado– 
ponerse a discutir sobre tenencia para consumo implica una discusión sobre cantidades 
que termina por convertir la subjetividad del consumidor en una objetividad normativa. 
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II. De la sabiduría de los ancestros a la desviación moral actual 

Antaño, el hombre en búsqueda de la experimentación y también, por qué no de la 
libertad, utilizó infinidad de sustancias que producían alteraciones en su cuerpo y en su 
mente. Para conceptualizarlas, recurriendo a la antigua cultura griega, podemos 
caracterizarlas como phármakon y narkoun. Lo que actualmente denominamos fármaco, en 
su origen, significaba remedio y veneno. El término mismo poseía tal ambivalencia, que 
ambas valoraciones eran inseparables. Podría graduarse la benignidad de determinado 
fármaco, pero no podrá decirse sin más que éste es completamente inocuo. En suma, 
“[h]ablar de fármacos buenos y malos era para un pagano tan insólito, desde luego, como 
hablar de amaneceres culpables y amaneceres inocentes” (ESCOHOTADO, 1998: 21). Lo 
bueno y lo malo representaban dos caras de una misma moneda. 

Lo que a narkoun respecta –en nuestros días: narcótico– primeramente significaba 
adormecer y sedar pero estaba carente de una connotación moral. La traducción al inglés 
narcotics dio paso a la traducción francesa estupéfiants, adicionándole la carga valorativa 
que le conocemos y abarcando en tales términos a drogas no inductoras de sueño ni de 
sedación. Es así que, tras equívocas clasificaciones, y ante los obstáculos de determinar 
químicamente qué se considera estupefaciente y qué no, se recurrió a clasificar en drogas 
lícitas e ilícitas. De esta manera, se dio por sentado que la naturaleza farmacológica pasó a 
ser una cuestión jurídica (ESCOHOTADO, 1998: 22). 

Según el diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, el término estupefaciente en su 
acepción segunda referida a sustantivo es “sustancia narcótica que hace perder la 
sensibilidad; por ejemplo, la morfina o la cocaína”. No obstante lo cual, es dable destacar 
que, como avance en la vigésima tercera edición del prestigioso diccionario, el artículo 
posee la siguiente enmienda: “[d]icho de una sustancia: Que altera la sensibilidad y pueda 
producir efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos, y cuyo uso 
continuado crea adicción”. De esta manera, el término estupefaciente encierra sustancias 
disímiles y abarca un amplio espectro en consonancia con las definiciones de la OMS. 

Algo por sí mismo no es malo, para DURKHEIM no existe mala in se sino mala 
prohibita,1 es decir, la sociedad le adscribe la cualidad de prohibido y le asigna tal 
componente valorativo. Continuando la línea de análisis, podemos decir que, como 

                                                                        

1 Este concepto, que lo podemos encontrar en su obra La división del trabajo social (1893), es 
también desarrollado por Hans KELSEN en Teoría pura del derecho (1960) donde refiere que un hecho 
es ilícito porque es la condición de una sanción. No hay mala in se, sino solamente mala prohibita. 
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consecuencia de esta clandestinidad a la que son llevados compulsivamente quienes tratan 
con estas sustancias, éstos son tildados de desviados por el resto de personas. Podemos 
afirmar, entonces, que ello ocurrirá por la prohibición que ellos mismos establecieron. La 
adscripción de la característica drogadicto (aunque técnicamente no posea adicción), 
bastará para que ésta prime por sobre las demás cualidades del sujeto como un status 
principal, máxime si él proviene de un extracto marginal. Empero, esta estigmatización 
(GOFFMAN, 1970: 13-5) o rotulación (BECKER, 1971: 34-42) le será funcional al aparato 
punitivo del Estado que, aplicando criterios selectivos, optará por captar a aquellas 
personas que posean un alto índice de vulnerabilidad con su consiguiente alejamiento del 
poder.2 En cuanto a la sociedad, le causará placer el castigo contra la desviación y, por otro 
lado, la figuración del estigma provocará temor. Al estigmatizado, en cambio, no hará más 
que reforzarle su accionar desviado, lo que LEMERT configuraría como desviación 
secundaria (TAYLOR, 1977: 167-8). 

Considerando el status de la desviación, el crimen y los procesos oficiales de 
reacción y control, autores como MATZA, BECKER y LEMERT notaron que el actuar delictivo 
era ambiguo en su significado y moralidad (incluyendo allí las llamadas drogas blandas). 
Arribaron a tal razonamiento porque la construcción de estos problemas era originada en 
los excesivos procesos de control para lidiar con ellos. Desde esta corriente de análisis, 
mucha de la conducta delictiva era, de hecho, normal, saludable y surgía como 
consecuencia de la diversidad humana, mas no una patología peligrosa. De esta forma, se 
entiende que el problema radica en el excesivo control y no en la desviación en sí misma 
(GARLAND, 2001: 66). 

Es válido preguntarse si la prohibición de tantas sustancias genera subculturas o si, 
por el contrario o complementariamente, el comportamiento desviado atraviesa el 
espectro social en su totalidad, trascendiendo a los grupúsculos con contravalores a la 
sociedad en general. Nos inclinamos a la segunda alternativa, puesto que el mercado, con 
su diferenciación de clases, determinó que determinadas sustancias catalogadas como 
ilícitas fueran negociadas como mercancías de manera segmentada para cada clase social.3  

                                                                        

2  Para más información sobre selectividad del aparato punitivo e índice de vulnerabilidad puede 
consultarse el ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR (2005), Manual de Derecho Penal. Parte General, Ediar, 
Buenos Aires. 
3  Independientemente de la existencia de subculturas que hagan de la utilización de tales 
sustancias como una forma de vida y se contrapongan a las leyes de mercado, paradójicamente 
saliendo de la categoría de consumidores, estricto sensu. Por ejemplo, en los círculos de la [sub]cultura 
cannábica se defiende férreamente el autocultivo para consumo personal. 
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Trascendiendo las fronteras del mercado, como apresurada conclusión, podemos 
decir que una sociedad de consumo de mercancías sin drogas es una mera ilusión. Es en el 
mercado individualista donde la libertad de alguien se sostiene mediante la premisa de la 
exclusión y el cercano control de otros. A la inversa ocurriría en una sociedad en la que se 
ejerciera el control social solidario, donde cada uno resignaría parte de su libertad 
personal para promover el bienestar colectivo. Con la primera premisa, que es la 
imperante en las sociedades contemporáneas, al imponer el control sobre quienes 
contravienen las normas, tomamos su castigo para afirmar su supuesta libertad, su 
responsabilidad moral y su capacidad de actuar de otra manera (GARLAND, 2001: 198). En 
suma, es la manera de deslindar de responsabilidad al Estado y a la sociedad en su 
conjunto, que, horrorizados, condenan a sujetos librados a su propia suerte de libertad 
personal; libertad personal que en este caso opera como un corset, oprimiendo el ámbito 
de libre autodeterminación en un cuerpo que está a merced de determinaciones y 
circunstancias externas. 

Nadie ignora que existe un fundamento moral en la criminalización de los 
consumidores de drogas ilegales. Se echa mano de este componente moral para legitimar 
una prohibición de productos menos tóxicos que otros de venta legal, siendo inclusive, 
estos últimos, objeto de veneración y promoción (STANCANELLI, 2007: 4-5). Esta moral es 
sostenida por grupos que emprenden una cruzada desde distintos ámbitos: el religioso, 
económico y gubernamental. A cada embate, esgrimen un discurso de manera explícita, 
masivamente, a través de medios de comunicación y apelando a la sensibilidad de los 
destinatarios, a la fibra íntima, para imponer su moral a la mayoría. Sin embargo, 
soterrado por la puesta en escena, se encuentra un discurso más austero y perverso, toda 
vez que el topos de esa cruzada es la propia legitimación y el aumento de poder de tal 
política. A tal respecto, es acertado el ejemplo con que nos ilustra ESCOHOTADO en su 
Historia General de las Drogas (1998) citando el artículo The new public enemy no. 1 de la 
revista norteamericana Time del 28 de junio de 1971 (pleno auge de la guerra de Vietnam) 
donde NIXON declara: “el enemigo público número uno de América es el abuso de drogas” 
(p. 880). 

Sin realizar un gran esfuerzo podemos encontrar, mutatis mutandi, gran relación 
con los argumentos esgrimidos en el fallo Colavini.4 En un apretado resumen, Ariel Omar 
Colavini fue arrestado por la tenencia de dos cigarrillos de marihuana. El caso, tras un 
periplo judicial, llega al máximo tribunal en tiempos de dictadura militar, que dispuso la 
condena de Colavini fundando su decisión en el artículo 6 de la ley 20.771, que rezaba “[a 
quienes] tuvieren en su poder estupefacientes, aunque estuviesen destinados a uso 

                                                                        

4  LL, 1978-B-444. 
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personal”. Ahora bien, los argumentos no quedan sólo en lo normativo sino que pasan a 
justificar la condena desde aspectos que oscilan entre un Estado perfeccionista y uno 
autoritario que, sin fundamentos sólidos, también intenta legitimarse políticamente, tal 
como se desprende del quinto considerando, 

[q]ue tal vez no sea ocioso, pese a su pública notoriedad, evocar la 
deletérea influencia de la creciente difusión actual de la 
toxicomanía en el mundo entero, calamidad social comparable a 
las guerras que asuelan a la humanidad, o a las pestes que en 
tiempos pretéritos la diezmaban. Ni será sobreabundante 
recordar las consecuencias tremendas de esta plaga, tanto en 
cuanto a la práctica aniquilación de los individuos, como a su 
gravitación en la moral y la economía de los pueblos, traducida en 
la ociosidad, la delincuencia común y subversiva, la incapacidad 
de realizaciones que requieren una fuerte voluntad de superación 
y la destrucción de la familia, institución básica de nuestra 
civilización. 

Un aspecto que el fallo omite es que, por definición, las acciones privadas no 
afectan a terceros, por lo que no les cabe la calificación de permitidas o prohibidas 
jurídicamente. No obstante, debemos aclarar que distintas son las acciones públicas 
realizadas en un ámbito privado de las acciones privadas realizadas en público. Que una 
acción sea considerada privada y que, por ello, no se la castigue, no significa que el acto sea 
valioso jurídicamente y que, por ello, exista un derecho a realizarlo, sino que no es posible 
regularlo jurídicamente. En este sentido, podemos sostener que hay incompetencia estatal 
para dictar reglas respecto cierta clase de hechos y que, donde falta la libertad de elección, 
desaparece la zona de reserva de la persona (SPOLANSKY, 1987: 8-9). El trasfondo que 
encierra esta condena es la idea del Estado total que puede penetrar en todos los ámbitos 
de la vida y que puede regular cualquier actividad a través de normas especiales. 

La OMS define a la droga como toda sustancia que, introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, produce una alteración del natural funcionamiento del 
sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya 
sea psicológica, física o ambas. Asimismo, define la drogadependencia como un estado 
psíquico, y algunas veces físico, resultante de la interacción entre un organismo vivo y un 
producto psicoactivo y que se caracteriza por modificaciones de la conducta y por otras 
reacciones que incluyen siempre el deseo invencible de consumir la droga continua o 
periódicamente, a fin de experimentar nuevamente sus efectos psíquicos placenteros y 
evitar el malestar de su privación. Dentro del consumo de una sustancia psicoactiva, se 
identifican tres etapas: (1) el uso que es el consumo esporádico y circunstancial de una 
droga; (2) el abuso que se configura cuando el consumo se reitera para una misma droga 
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en similares o diferentes situaciones o cuando se recurre a diferentes drogas; y (3) la 
adicción y dependencia que se refieren a la adaptación psicológica, fisiológica y bioquímica 
como consecuencia de la exposición reiterada a una droga. Se debe diferenciar entre 
dependencia y adicción, ya que la dependencia está relacionada directamente con la 
sustancia; es decir, es la sustancia la que tiene la cualidad de producir dependencia. La 
adicción, como veremos a continuación, no depende de la sustancia en sí, sino de tres 
factores que interactúan. 

Según el nivel de adicción que generan, las drogas se clasifican en blandas o ligeras 
cuando crean dependencia psicológica; y en drogas duras cuando conllevan daños serios a 
la salud, y poseen propiedades muy altas de dependencia física. Con relación a esta 
clasificación, se las distingue según la peligrosidad respecto de la salud pública en más 
peligrosas cuando crean dependencia física con mayor rapidez y poseen mayor toxicidad; y 
menos peligrosas cuando crean dependencia psíquica con menor rapidez y poseen menor 
grado de daño a la salud. De todo esto se deriva la clasificación de drogas en legales e 
ilegales según su grado de peligrosidad con respecto la salud pública. Sin embargo, la 
adicción es la característica propia del sujeto con relación a su actitud hacia un objeto que 
funciona como dispositivo dependiente. Existen tres factores que deben interactuar, 
cumpliendo con las condiciones apropiadas, para que exista un cuadro de adicción: (1) la 
persona consumidora por su aptitud, disposición biológica y psicológica; (2) la sustancia 
psicoactiva por sus propiedades y grado de dependencia; y (3) el contexto social referido a 
la familia, grupo de pertenencia y el rol social del individuo. Por lo tanto, la clasificación de 
estupefacientes en legales e ilegales, que deviene de una distinción basada en la 
peligrosidad para la salud pública, derivada –a su vez– de una clasificación según el nivel 
de adicción, cuando ésta no tiene como fundamento las propiedades de la sustancia en sí, 
sino el cúmulo de factores que acabamos de estudiar, a nuestro entender, resulta 
arbitraria. 

De esta arbitraria definición surgen consecuencias nefastas, tales como identificar a 
todo consumidor con un adicto o, en términos foucaultianos, con un anormal o desviado 
(FERRO, 2010). En este sentido, FERRO (2010) señala que (p. 34-5), 

[e]l hombre normal moderno es, entonces, el individuo no 
degenerado físicamente y cuyo sentido moral se encuentra regido 
por el imperio de la razón que guía sus acciones por el camino del 
bien dominado –reprimiendo– todo impulso de la pasión […] Esta 
moral, definida como una ley que rige la conducta humana 
buscando el bienestar común, hace que el bien personal se someta 
al colectivo, permitiendo el individuo que sus actos sean juzgados 
con los criterios de la colectividad a la cual pertenece. 
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El Estado no puede obligar a la persona a “ser moral” y sólo debe garantizar su 
autonomía y poner a su disposición los medios para que dicha autonomía sea posible (RAZ, 
1986: 420); empero, el Estado hace exactamente lo contrario, ya que subsume al 
consumidor de drogas dentro de la categoría de anormal o desviado, reprimiendo el modo 
de vida que elige libremente al imponerle un castigo. En este punto, señala BARMAN, el 
Estado llega al extremo de abandonar su función de ordenador de la sociedad y pareciera 
convertirse en un agresor de los individuos (BAUMAN, 1998: 88). 

III. ¿Cómo se intenta justificar la penalización de las drogas? 

La penalización de las drogas está encuadrada dentro de los llamados delitos contra 
la salud pública (FONTÁN BALESTRA, 1998: 660/703). En este orden de ideas, en un artículo 
publicado en la revista Lecciones y Ensayos –cuando se encontraba intervenida por el 
gobierno militar–, Liliana CATUCCI justificaba la penalización de la tenencia de 
estupefacientes introducida por la ley 20.771 al sostener que al tenedor-consumidor le 
interesaba propagar el mal de la drogadicción para que así le fuera más fácil conseguir la 
droga (CATUCCI, 1981: 103). De esta forma –afirmaba– se tutela la salud individual para 
proteger la salud pública. 

No haremos aquí un análisis detallado de cada uno de los artículos de la ley 23.737, 
sino que buscaremos encontrar la justificación para penar las conductas en ella 
contempladas. Éstas son: la siembra, producción y tráfico (art. 5); importación de 
estupefacientes (art. 6); o de productos químicos para su fabricación (art. 24); financiación 
de las actividades mencionadas (art. 7); suministro y tenencia en cantidades superiores a 
las autorizadas en caso de que hubiera autorización a tales efectos (arts. 8 y 9); facilitación 
de un lugar para llevar a cabo los delitos anteriores (art. 10); inducción al consumo (art. 
12); utilización para ejecutar o facilitar otro delito (art. 13), aquí quedaría comprendida la 
doctrina del actio libera in causa; y, finalmente, la mera tenencia (art. 14). Además de éstas, 
tenemos también situaciones agravantes, figuras típicas de encubrimiento, confabulación y 
asociaciones ilícitas, entre otras. Empero, esto escapa de nuestro estudio, ya que nos basta 
con refutar la justificación del castigo de estas conductas para que caigan los agravantes y 
delitos conexos. 

El maestro Carlos Santiago NINO escribió un artículo a fines de la década de 1970 
como respuesta al fallo “Colavini” de la CSJN de la última dictadura militar que sufrió 
nuestro país, en donde analiza las posibles formas de justificar la penalización de la 
tenencia de estupefacientes para consumo personal en un Estado liberal de derecho (NINO, 
1979). NINO ensaya tres posibles justificativos: (1) el argumento perfeccionista, que 
sostiene que la mera autodegradación moral que el consumo de drogas provoca es razón 
suficiente para que el Derecho Penal interfiera con ese consuno; (2) el argumento 
paternalista, conforme al cual se afirma que es legítimo desalentar, por medio de castigos, 
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el consumo de estupefacientes, con el fin de proteger a los consumidores contra los daños 
que puedan autoinfligirse; (3) el argumento de la defensa social, que apunta a que la 
punición del consumo de drogas está justificada en tanto y en cuanto se orienta a proteger 
a otros individuos que no son consumidores y a la sociedad en conjunto.  

El autor rechaza el primero de estos argumentos fundándose en que la moral 
perfeccionista no puede entrometerse en el Derecho (retomaremos esto en el siguiente 
acápite). El segundo argumento es también rechazado en función de que la Constitución 
Nacional ampara la decisión de cada persona a elegir su plan de vida sin que el Estado 
pueda tutelar los intereses de algunos sujetos contra la propia voluntad de los titulares de 
esos intereses. El argumento de la defensa social pareciera ser el más apropiado, según 
NINO, para prohibir las drogas; sin embargo, lo refuta al afirmar que la actitud del 
consumidor no daña más que a sí mismo. 

Empero, los defensores de la punición se han apoyado en diversas suposiciones 
para enarbolar una falsa filosofía del castigo. Algunos, como CATUCCI (1981), ven en el 
consumidor a una persona que se dedica a propagar una enfermedad por su propio 
interés. Otros, como Carlos FAYT en su disidencia del fallo “Capalbo” de la CSJN5 que se 
convertiría en argumento del fallo “Montalvo” (también de la CSJN)6, sostienen un 
argumento verdaderamente vergonzoso al justificar la punición por el hecho de que el 
tenedor introduce en la sociedad una cosa riesgosa que puede llegar a manos de otras 
personas no consumidoras y, así, expandir la enfermedad. También se utilizan argumentos 
como la teoría del actio libera in causa, lo cual, entendemos, constituye un grave error, 
porque quien se coloca en una situación de inconciencia para cometer delitos debe ser 
penado por el delito cometido y no por colocarse en esa situación. De lo contrario, se 
estaría penando un acto preparatorio de incidencia privada, como si se penara el 
pensamiento. Existe otro argumento que vale la pena mencionar: el que sostiene que el 
consumidor, al comprar la droga, financia el sistema delictivo de producción y 
distribución. Este argumento sólo permitiría penar a aquél que es atrapado en el momento 
mismo de la transacción comercial pero no al tenedor o consumidor, ya que no puede 
probarse el aporte dinerario al sistema de producción y distribución más allá de 
presunciones, lo que llevaría a imponer penas no por actos sino por suposiciones. 

Cabe señalar que este trabajo no está destinado a hablar únicamente de la tenencia 
o consumo sino de todas las conductas prohibidas. Se consideran delitos contra la salud 
pública, entre otras acciones, propagar enfermedades, envenenar aguas y proporcionar 

                                                                        

5  LL 1986-D, 582. 
6  LL 1991-C, 80. 
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medicamentos diferentes o en cantidades diferentes a las prescriptas por receta médica, 
de modo que la salud del paciente se vea alterada. La prohibición de las drogas apunta, 
entonces, a impedir la propagación de una enfermedad... pero, ¿qué enfermedad? Sin 
dudas, la adicción, que, como ya vimos, no depende de la sustancia sino de una sumatoria 
de factores. Podemos, también, formularnos la pregunta: ¿las drogas son la única sustancia 
capaz de producir adicción? Por supuesto que no. No recurriremos a los ejemplos típicos 
del alcohol o del tabaco, ya que éstos también son drogas, aunque legales. Otras cosas 
como la comida o el trabajo pueden generar adicción, pero no vemos a los jueces 
encarcelando empleadores. Lo que ocurre es que, cuando se habla de drogas, la cuestión 
moral está inexorablemente entremezclada con el derecho. No se encarcela empleadores 
porque trabajar mucho es considerado moralmente bueno, y drogarse es moralmente 
malo. 

En resumen, nuestra legislación no busca impedir las adicciones como enfermedad 
sino sólo un tipo de adicción. Claro que este argumento puede ser utilizado en sentido 
contrario, es decir, para penalizar todo. Pero basta con volver sobre lo que causa la 
adicción, que no es la sustancia por sí sola sino combinada con la predisposición fisiológica 
de la persona a la adicción y el contexto social que la rodea. Por lo tanto, penar a quien 
fabrica o distribuye la sustancia no es la solución, porque si bien ésta es necesaria, el hecho 
de que la enfermedad incube depende de otros factores. Lo que se logra prohibiendo la 
fabricación y comercialización no es otra cosa que excluir al consumidor-no-adicto de un 
producto al que quiere acceder y, peor aún, estigmatizarlo socialmente como adicto. Para 
los que subsumen a todo consumidor dentro de la categoría de adicto el sorites es el 
siguiente: todo consumidor es adicto, todo adicto es enfermo, todo enfermo es vehículo de 
contagio y todo vehículo de contagio es enemigo de la sociedad; por lo tanto, todo 
consumidor es enemigo de la sociedad. Este sorites se compone de silogismos de forma 
AAA-1 los cuales son siempre válidos (COPI, 2010: 209). Pero debemos recordar que la 
validez de un razonamiento no implica su veracidad, para que esto suceda es menester que 
las premisas del silogismo sean verdaderas; nosotros consideramos que no lo son. 

Como sostiene ZAFFARONI (2007) “el enemigo de la sociedad o extraño, es decir, el 
ser humano considerado como ente peligroso o dañino y no como persona con autonomía 
ética, sólo es compatible, desde la teoría política, con un modelo de Estado absoluto” (p. 
12-3). Por lo tanto, sólo un Estado absolutista puede penalizar las drogas, ya que esto no es 
propio de un Estado de derecho. 

IV. La justificación del castigo y las drogas 

En su tesis doctoral presentada en la Universidad de Yale –traducida al castellano 
con el título Los límites de la responsabilidad penal– Carlos NINO (2006) ensaya cuatro 
diferentes hipótesis para intentar justificar el castigo. La primera se refiere a que la pena 
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debe ser un medio racional para proteger a la sociedad de males mayores. La segunda es el 
llamado “principio de asunción de la pena” que consiste en ver a la pena como algo 
consentido por el delincuente; siguiendo el esquema contractual de un contrato con 
cláusulas predispuestas, que sería el tipo penal descrito por la ley el cual el delincuente 
consiente al cometer el delito. La tercera y cuarta tienen conexión y son “el principio 
liberal de que la ley sólo debe estar destinada a prevenir conductas que causen algún 
perjuicio a terceros” y el principio de enantiotelidad (NINO, 2006: 269). 

Estudiaremos las últimos dos ya que hablamos de la filosofía del castigo en un 
Estado liberal de derecho, aunque, para nuestra conclusión, nos valdremos también de la 
primera. Comenzaremos por comentar la cuarta hipótesis ya que nos ayudará a 
comprender mejor la tercera. El principio de enantiotelidad se refiere a la provocación de 
un daño cierto producto de la acción. El propio NINO afirma que este principio está extraído 
del Derecho Civil, por la teoría del alcance de la norma que se refiere a la existencia de un 
nexo causal entre un daño real y una acción (NINO, 2006: 324). Dicho de modo más 
sencillo: el principio de enantiotelidad asegura que sólo es justificado penar una acción 
cuando ésta provoca efectivamente un daño, y no la mera posibilidad de su ocurrencia. 
Entendido esto, es posible comprender mejor la tercera hipótesis del autor; porque cuando 
hablamos de penar solamente aquellas conductas que dañan a terceros, el significado de la 
palabra dañan se refiere a un daño cierto efectivamente provocado por la acción. Luigi 
FERRAJOLI (1995) puede ayudarnos a comprender todavía mejor esto a través de lo que 
denomina el principio de lesividad (nulla poena, nullun crimen, nulla lex poenalis sine 
iniuria), según el cual sólo el daño causado a terceros proporciona las razones, los criterios 
y la medida de las prohibiciones y de las penas; de esta forma, afirma el autor, se separa el 
Derecho de la moral, ya que esta última no puede fundamentar un castigo (p. 466). 

Como vimos en el apartado anterior, NINO (2006) refuta la posibilidad de penar una 
conducta por un argumento de tipo penal. En Los límites de la responsabilidad penal, 
analiza el tema con mayor profundidad, utilizando las ideas de John STUART MILL desde la 
perspectiva del Derecho Político y de Herbert L. A. HART en la iusfilosofía. No nos 
concentraremos en el segundo autor puesto que ello equivaldría a ingresar en el viejo 
debate entre iuspositivismo e iusnaturalismo que, consideramos, ha perdido actualidad 
después del juicio de Nüremberg, cuyo razonamiento fue adelantado por nuestra Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en 1937 con el obiter dictum de fallo “Quinteros, Leónidas 
Secundino c/Compañia de Tranvías Anglo Argentina”.7 En dicha sentencia se afirmó, 
siguiendo el razonamiento de LOCKE que vimos en la introducción de este trabajo, que 
existen derechos anteriores al Estado que éste no puede desconocer. Nos limitaremos 

                                                                        

7  LL, 8-404. 
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entonces a recordar que, para HART (1963), el criterio de validez de una norma jurídica no 
depende de que ésta se condiga con un imperativo moral (p. 229). Resulta más importante 
–a los fines de este trabajo– concentrarnos en STUART MILL, porque es él quien explica en 
qué consiste la libertad en un Estado liberal de derecho, que es justamente de lo que 
estamos hablando. 

En El contrato social, ROUSSEAU (2003) ya decía que “el hombre ha nacido libre y por 
todas partes se encuentra encarcelado” (p. 35). De esta forma, el autor criticaba a los 
Estados absolutistas y despóticos. Las ideas rousseaunianas fueron tomadas a fines del 
siglo XVIII por los jacobinos en la Revolución Francesa, en la cual se pondría el acento en el 
respeto de la libertad y la igualdad entre las personas. En este orden de ideas, la 
Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 estableció que la libertad 
(art. 4), 

consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a los demás; de este 
modo, la existencia de los derechos naturales de cada hombre no tiene 
otros límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la 
sociedad el disfrute de esos mismos derechos. Estos límites no pueden 
ser determinados sino por ley. 

Finalmente, en el siglo XIX, con el advenimiento del capitalismo industrial y la 
cúspide del liberalismo clásico, se terminó de dar forma a la idea de autonomía de la 
voluntad o autonomía de la persona con las ideas del utilitarismo. En su obra On Liberty, el 
filósofo utilitarista John STUART MILL (1985) hace especial referencia a la necesidad de 
limitar el autoritarismo del gobernante sobre la autonomía del individuo (p. 26). Podemos 
decir que la autonomía del individuo es todo aspecto de su vida que se vincula con su 
privacidad y debe estar exento de la coacción estatal. MILL dice que “[p]ara que esta 
coacción fuese justificable, sería necesario que la conducta de este hombre tuviese por 
objeto el perjuicio de otro. Para aquello que no le atañe más que a él, su independencia es, 
de hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y espíritu, el individuo es soberano” 
(p. 30). 

Estas ideas fueron receptadas por la iusfilosofía en el principio de clausura de Hans 
KELSEN (2003), según el cual todo lo que no está prohibido está permitido (p. 135). 
Principio que podemos encontrar en el artículo 19 de la Constitución Nacional y cuyo 
límite se encuentra en las conductas que causan daño a terceros. Por ello –enfatiza NINO– 
no puede penarse a una persona por cuestiones meramente morales a menos que causen 
un daño a otra persona (2006: 272). De esta forma, resulta más que evidente que la 
conducta del consumidor de drogas está exenta de cualquier tipo justificación de la 
intromisión por parte del Estado a través de su poder punitivo. Pero el artículo 19 de la 
Constitución nos servirá, además, para sostener que ninguna de las personas que 
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intervienen en la cadena de producción y distribución de estupefacientes debería ser 
sometida al sistema penal. En efecto, este artículo consagra “la libertad de elegir […] el 
propio plan de vida, no sólo frente al Estado sino también ante a las preferencias y pese a 
las reacciones de terceros” (GELLI, 2011: I, 329). Esto último se vincula con algo de lo que 
ya hablaba NINO (2006) en el artículo que citamos en el anterior acápite, en relación a que, 
cuando el artículo 19 habla de moral, no se refiere a la moral privada ni a la religiosa ya 
que, si esta norma va a ser aplicada por los jueces, resultaría ilógico postular que estas 
acciones quedan reservadas a Dios y exentas del control de los jueces. Se concluye, 
entonces, que la moral pública y el orden y el bien común no se distinguen del daño a un 
tercero; por nuestra parte, interpretamos que se refiere al daño moral, en contraposición 
al daño físico. Pero lo que nos importa para la tesis que intentamos defender es la primera 
parte de la cita de GELLI: la libertad de elegir el propio plan de vida. 

Esto es explicado de manera excelente por la filosofía libertaria en su crítica al 
monopolio de la fuerza que ejerce el Estado de forma abusiva, y, muchas veces, en contra 
del propio deseo de la víctima, lo cual genera lo que se denominan los crímenes sin víctimas 
(ROTHBARD, 2005). Esta idea surge de la libertad de elegir el propio plan de vida, que es la 
primera propiedad de cada persona (p. 53). Siguiendo este razonamiento, llegamos a la 
conclusión de que el Estado no debe interferir en el plan de vida del individuo. Esto es fácil 
de ver en el caso de no penalizar el consumo; pero démosle una vuelta de tuerca más, si el 
soberano prohíbe la producción y la distribución de un producto ¿no impide también su 
consumo? La lógica de mercado indica que, para que haya demanda, primero tiene que 
haber oferta; si no hay producción y distribución, la demanda queda insatisfecha porque el 
producto no existe. Podemos trazar un paralelismo entre esto y la tesis de SUNSTEIN y 
HOLMES acerca de que no existe la división entre derechos positivos y negativos: si 
hablamos de no-intervención del Estado pareciera que habláramos de derechos negativos; 
empero, como sostienen estos autores, si no hay una acción positiva del Estado para 
protegerlos, estos derechos desaparecen (SUNSTEIN y HOLMES, 2011: 63-6). Podemos 
observar un ejemplo muy gráfico respecto del derecho de propiedad: el Estado no debe 
interferir en su goce, en cambio sí debe intervenir para protegerlo mediante el uso de las 
fuerzas policiales y el sistema judicial, porque, de lo contrario, la existencia de la propiedad 
quedaría sujeta sólo a la venganza privada. De la misma forma, la no-intervención del 
Estado en la elección de vida de los particulares conlleva la acción positiva de tolerar 
aquello que hace posible que esa decisión exista. 

Ergo, penalizar la oferta es una vía alternativa del Estado para prohibir la elección 
del propio plan de vida; más aún cuando –como vimos antes– el bien jurídico tutelado en 
este tipo de delitos es una ficción, porque las drogas no son en sí una enfermedad; 
solamente pueden ser causa de una enfermedad si se las combina con los otros dos 
factores que generan la adicción: la predisposición biológica de la persona y su entorno 
social. De la misma manera, podría considerarse que el trabajo es causa de una 
enfermedad y subsumir a todo trabajador en la categoría de workaholic; sin embargo, el 
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Estado burgués no encarcela a los empleadores. Lo único que las normas penales sobre 
drogas generan es estigmatizar al consumidor, tacharlo socialmente de enfermo; el 
consumidor termina siendo un anormal desviado y, en palabras de GARGARELLA (2008), se 
manipulan los medios coercitivos del Estado para proteger un orden social injusto (p. 12). 

Antes de concluir este ensayo, vale la pena volver brevemente sobre la primera 
tesis de justificación del castigo que da NINO (2006): la pena es un mal menor para evitar 
un mal mayor. Es decir que la pena siempre será la última ratio en caso de querer evitar un 
mal social. Utilicemos, entonces, el examen de proporcionalidad para ver si la penalización 
de las drogas es, o no, un mal menor para evitar uno mayor. 

Podemos encontrar una referencia al principio de proporcionalidad en la muy 
conocida obra de Cesare BECCARIA De los Delitos y las Penas, en la que el autor establece que 
ésta es la medida entre el acto punible y la pena (BECCARIA enfatiza el hecho que debe 
tratarse de una pena útil); así como en la Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano de 1789, en la que se proclama que la ley solamente debe imponer las penas 
que considere estricta y evidentemente necesarias. Este principio es utilizado por la CSJN 
en su actual composición como criterio para la resolución de controversias.8 
Esencialmente, éste permite establecer pautas para la resolución de los casos en los que se 
produce la colisión de principios o bienes jurídicos, con el objeto de armonizar su 
satisfacción. Estas pautas se refieren, esencialmente, al análisis de elementos objetivos, 
con el fin de limitar la subjetividad de quienes deciden y, de ese modo, eliminar su posible 
arbitrariedad, misión que este principio –como veremos– logra en gran medida (ALEXY, 
1989). LORENZETTI ejemplifica sobre la cuestión trayendo la hipótesis de conflictos de 
derechos que involucran uno o varios principios o reglas del Derecho Fundamental. Señala 
que la regla de la proporcionalidad es una piedra de toque adecuada para solucionar el 
problema ante un conflicto de derechos (LORENZETTI, 2006: 269). 

                                                                        

8  Ejemplos de ello, fuera de la temática de drogas pero con una obvia correlación, son los fallos 
“Guillermo Prieto y Emiliano Prieto” (CSJN, 11.08.2009, sentencia del mismo día). En el fallo sobre 
Guillermo Prieto, los jueces expresaron en su voto mayoritario (consid. 13): “[l]a obligación de 
investigar por parte del Estado, si bien es irrenunciable, de todos modos debe compatibilizarse con el 
principio de protección de los derechos de la víctima […]. En examen aparecen entonces enfrentados 
principios y derechos constitucionales de similar jerarquía, circunstancia que obliga a los jueces a 
ponderar con extrema prudencia los valores e intereses que coexisten con el fin de arribar a una 
solución que conjugue de manera armoniosa aspectos propios de la esfera de la intimidad de las 
personas, protegidos por el artículo 19 de la Constitución Nacional, con otros que la trascienden, y 
acaban por interesar a la sociedad toda”. 
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Según su formulación en el derecho europeo (el primero que le dio acogida 
normativa aplicable) la proporcionalidad se compone de tres elementos o sub-principios: 
(1) el de la utilidad o adecuación; (2) el de la necesidad o indispensabilidad; y (3) el de 
proporcionalidad strictu sensu. Cada uno de ellos requiere un juicio o análisis en su 
concreta aplicación e implica un enjuiciamiento de la medida desde tres puntos de vista 
diferentes, a saber: 

1. la medida enjuiciada ha de ser idónea en relación con el fin; es preciso que, al 
menos, facilite o tienda a la consecución del objetivo propuesto (también llamado 
juicio de adecuación). 

2. la medida ha de ser necesaria o la más moderada entre todos los medios útiles, 
en el sentido de que no sólo ha de comprobarse si la acción se legitima por el fin 
en cuanto susceptible de alcanzarlo, sino que además es imprescindible porque 
no hay otra más moderada a tal propósito (o juicio de indispensabilidad). 

3. la medida a aplicarse debe ser proporcionada, ponderada o equilibrada por 
derivarse de ella más beneficios y ventajas que perjuicios sobre otros bienes o 
valores en conflicto, en particular, sobre los derechos y libertades. Es decir, es 
preciso que la medida enjuiciada sea también razonablemente proporcionada en 
relación con el valor político y social que se busca con la finalidad perseguida 
(proporcionalidad stricto sensu). 

Para la aplicación de estas tres instancias de análisis, es necesario partir de una 
base fáctica o caso concreto, que, a los fines prácticos, será el siguiente: ante la existencia 
de una persona tenedora de drogas, se pretende hacer uso de una pena o medida del 
sistema de reacciones penales –supongamos una detención– en su contra9. Como hemos 
dicho anteriormente, supongamos que se produce una colisión de principios o reglas10 
fundamentales. En el caso, el derecho a la intimidad de la persona que tenía en su poder la 
droga se enfrenta con el llamado deber de proveer justicia o investigación por parte del 

                                                                        

9  Ninguna otra circunstancia importa para el análisis que estamos realizando en el que 
pretendemos exponer un criterio tenido como válido. Hemos planteado un ejemplo sumamente 
general, aún a riesgo de que la proporcionalidad no se pueda apreciar en toda su funcionalidad, 
teniendo en cuenta que el mismo ejemplo debe ser adaptable no solo a todas las clases de drogas sino 
a circunstancias diferenciadas cuyo marco hemos expuesto en el presente. 
10  Los principios pueden distinguirse de las reglas en que los primeros tienen una formulación tan 
abstracta que puede aplicarse a muchos supuestos concretos; mientras que las reglas son aplicables 
solo a un conjunto de supuestos determinado. El principio, establece una situación jurídica que la 
regla debe alcanzar. 
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Estado de las actividades presuntamente delictivas en lo que hace al deber de éste de 
proveer seguridad.11 Con la aplicación de la proporcionalidad en el caso, estamos 
estableciendo los límites de los derechos fundamentales en conflicto junto con los 
objetivos el Estado, ya que resulta un método adecuado para establecer si una medida de 
un órgano de éste (el Poder Judicial) es legítima12. De esta manera, optimizamos la 
aplicación de la Constitución. 

El análisis que a continuación efectuaremos de los sub-principios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (que nombramos más arriba) nos 
ayudará a establecer si una medida del órgano judicial interfiere con un derecho 
fundamental legítimamente o de un modo excesivo, respecto la satisfacción de un objetivo 
del estado: 

1. Juicio de idoneidad de los medios o juicio de adecuación. Debe establecerse si la 
medida o pena aplicada en el caso al tenedor de drogas puede tener fin legítimo y 
ser objetivamente idónea para fomentar el fin legítimo u objetivo del Estado. En 
el supuesto presentado, siendo la protección de la seguridad de la población el 
objetivo del Estado, aplicar una medida o pena a quien tuviera drogas en su 
poder parece, a priori, un medio legítimo respecto del fin, que consiste en que la 
persona no esté en contacto con otras no consumidoras de drogas. Detener a la 
persona e incautar la droga parece responder de manera adecuada al fin de 
seguridad del Estado.13 

2. Necesidad del medio empleado o juicio de indispensabilidad. Este sub-principio 
dispone que la medida que restrinja un derecho fundamental (en el caso, una 
lesión al derecho fundamental a la intimidad) debe ser estrictamente 

                                                                        

11  Dado el ejemplo general planteado, es dable aclarar que tanto el derecho como la regla 
argumentada –ambos presentes en la Constitución Nacional–, son fácilmente intercambiables; de 
hecho, en el desarrollo subsiguiente intercambiaremos efectivamente. Podríamos tomar el argumento 
del Dr. FAYT en el caso Montalvo (antes desarrollado) por el cual la persona consumidora de drogas 
estaría introduciendo un elemento riesgoso a la sociedad (o propagando una enfermedad). Bajo ese 
supuesto el conflicto estaría dado entre: derecho a la disposición de la propiedad enfrentado a la 
garantía de seguridad de los habitantes del Estado argentino. En ambos casos el resultado y el criterio 
a aplicar son iguales. 
12  La legitimidad de la ponderación depende de su racionalidad. Cuanto más racional sea la 
ponderación, más legitima será la práctica de ponderaciones. La legitimidad de la ponderación en el 
derecho depende de su racionalidad, así, cuanto más racional sea la ponderación, más legítima será la 
práctica de ponderaciones. 
13  En los términos de Laura CLÉRICO se puede establecer una relación (CLÉRICO, 2009: 101-2). 
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indispensable para satisfacer el objetivo del Estado. La medida en el caso, ¿puede 
ser considerada la opción menos gravosa para el derecho afectado entre todas 
las opciones? Prima facie, parece que la respuesta a esta pregunta es afirmativa: 
una detención y posterior incautación de las drogas parece una medida 
absolutamente indispensable para evitar que el mal provocado por las drogas 
(mal que, según la CSJN en su conformación de la década de 1970, está 
relacionado con la subversión) se expanda por la sociedad. A su vez, ésta se 
presenta como una de las más leves dentro del sistema de reacciones penales y 
resultaría imprescindible por su levedad. 

3. Juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Se establece que la medida a 
aplicarse debe ser proporcionada, ponderada o equilibrada por derivarse de ella 
más beneficios y ventajas que perjuicios sobre otros bienes o valores en 
conflicto, en particular, sobre los derechos y libertades. Este sub-principio 
supone una valoración entre un derecho fundamental y el objetivo del Estado. En 
el caso, el objetivo estatal de proteger la seguridad originó un menoscabo a un 
derecho fundamental como es la intimidad, estableciéndose la ponderación para 
establecer si el beneficio obtenido por dicho objetivo justifica la intensidad con 
que se menoscaba (es decir, se disminuye o lesiona) el derecho antedicho. En el 
caso, la persecución de la seguridad de la población por parte del Estado, lesiona 
un derecho fundamental como es la intimidad. 

Finalmente, debemos realizar una consideración en abstracto del conflicto; es 
decir, independientemente de la base fáctica planteada: podemos sostener así que tanto la 
intimidad como la seguridad tienen un peso alto en nuestra escala de valores.14 Ahora 
bien, si observamos la hipótesis o base fáctica planteada (el “caso concreto”) la intimidad 
sufre un menoscabo alto frente al deber de provisión de justicia (o, en la variante, el de 
seguridad). Hay una libertad (sea el derecho a la intimidad, o, en la variante, a la 
propiedad) que se ve menoscabada frente al ejercicio de un objetivo del Estado: la 
seguridad de los ciudadanos, o la provisión de justicia. Ahora bien, es en este punto en el 
que la punición de nuestro tenedor de drogas no cuadra, ya que menoscaba una libertad 
frente a un objetivo del Estado cuyo cumplimiento es incierto. La pregunta que debemos 

                                                                        

14  En este sentido se recurre a un criterio, señalado por CLÉRICO (2009), para determinar un peso en 
abstracto de ambos intereses en conflicto. Es necesario mencionar que la existencia de Derechos 
Fundamentales preferentes unos sobre otros, equivale a una jerarquización a priori que si bien es útil 
para establecer el carácter de fundamental de esta posición jurídica, de ningún modo se puede pensar 
a ello como algo definitivo, ya que una jerarquía inmanente a los Derechos Fundamentales e inmutable 
entre los principios en conflicto eliminaría cualquier posibilidad de realizar una ponderación por 
tornarla inaplicable. 
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hacernos es ¿el menoscabo a una libertad fundamental es proporcional frente al 
presumible logro de un objetivo del Estado? Es en este punto es que respondemos de 
manera negativa a la luz del criterio aplicado. 

V. Conclusión 

A lo largo de este trabajo, intentamos mostrar que no existe justificación posible 
para la penalización de las drogas. Colateralmente corroboramos, también, aquella tesis de 
Alejandro Alagia que citamos en el epígrafe de este trabajo. Gabriel Bouzat, en una obra 
dedicada a homenajear las ideas de Carlos NINO, señala que el castigo es una herramienta 
necesaria para que el Derecho sea obligatorio; pero, al mismo tiempo, advierte la 
peligrosidad subyacente a esta idea, ya que el Estado que es quien crea, interpreta y aplica 
el Derecho, o sea que es quien tiene el monopolio del castigo, puede hacer abuso de él. Por 
tanto, pone énfasis en el sistema constitucional y en la limitación del uso de la fuerza en el 
Estado liberal de derecho. Vale la pena citar en este sentido a BOUZAT (2008: 142) 

[l]a única alternativa al uso de la fuerza es apelar a la palabra, al 
diálogo y a la persuasión. Por eso, el establecimiento de procesos 
decisión pacíficos no puede ser otra cosa que la 
institucionalización de un debate político acerca de cómo ordenar 
la vida social. Esto determina que el derecho no deba identificarse 
con el mero ejercicio de la fuerza sino con una práctica 
argumentativa y legitimadora en la que en distintos ámbitos 
institucionales –legislaturas, tribunales, etc.– se definen, se 
establecen, se aplican y se interpretan las normas que regulan la 
conducta de los individuos. Lo expuesto indica que el derecho no 
sólo debe ordenar el uso de la coacción estatal sino que también 
debe legitimarlo. 

No es raro que en nuestro país encontremos este tipo de castigos injustificables. La 
Argentina sufrió, durante todo el siglo XX, seis dictaduras militares ultra-conservadoras. Al 
día de hoy, estamos por entrar en nuestra tercera década de democracia ininterrumpida y 
si prestamos atención a algunas cosas que han pasado veremos que, aunque en alguna 
época era inmoral y anormal no amar a otra persona toda la vida, durante el gobierno de 
Alfonsín dejó de ser así (ley de divorcio); de la misma manera que por muchos años fue 
inmoral y anormal amar a una persona del mismo sexo y durante el segundo gobierno del 
matrimonio Kirchner también dejó de ser así (ley de matrimonio igualitario). Tal vez, esta 
tercera década de democracia ayude a seguir eliminando los resabios de la terrible 
enfermedad que los argentinos padecimos por tanto tiempo. Tal vez llegue un día en 
donde se pueda comprender que el consumidor de drogas no es un inmoral y anormal y, 
además de permitirle llevar a cabo su plan de vida, el Derecho le reconozca también sus 
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derechos como consumidor (ley 24.240); como se los reconoce a cualquier consumidor de 
un producto que se encuentra dentro del mercado tolerado por el Derecho: como un 
derecho humano en una sociedad de consumo.15 Entre estos podríamos mencionar el 
derecho a la calidad del producto. Los moralistas podrían intentar refutarnos con golpes 
bajos como “¡entonces lo que ustedes quieren es legalizar el paco!”. Lo que sostenemos es 
todo lo contrario, la pasta base es más parecida al veneno que a la droga; de hecho, es 
producida a partir de los residuos remanentes de la fabricación de estupefacientes. En 
otros términos, es la basura que deja la producción de las drogas. Justamente, asegurar al 
consumidor la calidad del producto que compra y darle las vías para reclamar por un 
producto de mala calidad es todo lo contrario a pretender legalizar el paco o cualquier otra 
sustancia mal producida. Se trata, a nuestro entender, de proteger la salud del consumidor 
de drogas, además de reconocer derechos laborales a quienes trabajan en esta industria –
hoy totalmente desprotegidos–. Por último, el Estado tendría la posibilidad de establecer 
tributos sobre estos productos para financiarse más y mejor y tener un mayor crecimiento 
económico, lo cual contribuiría a mejorar el bienestar de su pueblo. 

Nuestra posición es que las conductas referentes a los estupefacientes que hoy son 
tipificadas como delitos deberían ser conductas toleradas por el Derecho, ya que no existe 
justificación posible del castigo. En todo caso, deberían tomarse otro tipo de medidas para 
evitar enfermedades como la adicción pero que no impliquen introducir a un individuo en 
el sistema penal como ocurre hoy. Entre estas medidas, la que más se anuncia es la 
educación, pero también podemos hablar de limitaciones y hasta prohibiciones de la 
publicidad (GELLI, 2011: I, 333). Porque pensemos que es una industria que mueve mucho 
capital (como toda la industria farmacéutica) y que a los empresarios tampoco les va a 
importar mucho ocultar los aspectos negativos del producto y resaltar –sino hasta mentir– 
los positivos; cosa que ocurre con productos como la aspirina por ejemplo. El debate debe 
ser abierto y amplio; pero el objetivo de este pequeño trabajo, consideramos, está 
cumplido. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende destacar la importancia que reviste la titulación de la 
vivienda, en tanto recaudo que garantiza una tenencia segura del inmueble, impidiendo 
que el grupo familiar que lo habita sea perturbado en su uso y goce. En tal dirección, se 
analiza la consagración constitucional del derecho de acceso a la vivienda digna y la 
jerarquía que este derecho humano fundamental ha adquirido con la incorporación de 
tratados internacionales al ordenamiento jurídico nacional. Luego se aborda el aspecto de 
este derecho que hace a la titulación de la vivienda, que garantiza una “tenencia segura” 
del espacio que habita el grupo familiar, pudiendo repeler cualquier tipo de perturbación, 
hostigamiento o amenaza de desalojo; así como las distintas relaciones que pueden 
presentarse y los derechos que cada una de ellas concede a sus titulares. Finalmente, el 
trabajo enfatiza la importancia que revisten las políticas públicas que el estado -en sus tres 
niveles de gobierno adopte en materia de regularización dominial y saneamiento de la 
titulación; como así también instar en dicha tarea a la colaboración de los operadores 
jurídicos con injerencia en la materia  

Palabras clave 

Título de propiedad – regularización dominial – saneamiento en la titulación – tenencia 
segura. 

Abstract 

This essay emphasizes the importance of the entitlement to a house as a guarantee for the 
secure tenancy of the land, impeding the disturbance of its use by the family group. In this 
direction, the constitutional reception of the right to an adequate housing and the 
normative hiearchy of this human right following the incorporation of international 
treaties into our local legal system is analyzed. Afterwards, the importance of the 
entitlement to a house is considered – and finally, this essay focuses on the significance of 
the public policies that the State - in its three levels - may implement on the matter of real 
property rights and property titles regularization; and also incites the juridical operators 
to perform accordingly. 

Keywords 

Title to property – real property right regularization –entitlement adquisition to the real 
property right - secure tenancy. 
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I. El acceso a la vivienda y su recepción constitucional. 

El acceso a una vivienda digna es frecuentemente escuchado como motivo de 
diversas protestas e incidentes sociales pero hay muchos interrogantes en torno a su 
recepción constitucional, sus alcances, las vías para su obtención, entre otras cuestiones 
frecuentes. En tal sentido, buscamos mediante este trabajo construir algunas respuestas a 
estas inquietudes desde una perspectiva teórica. 

Desde su postura liberal política, filosófica y económica, la Constitución Nacional de 
1853 únicamente reconoció el derecho a la propiedad privada sin darle una función social, 
ni importar el destino o uso que se le diera a aquélla. Casi un siglo después, en un contexto 
histórico totalmente distinto, la Constitución Nacional en su artículo 14 bis garantiza “el 
acceso a una vivienda digna”. Cabe recordar que el derecho a la vivienda fue receptado por 
primera vez, a nivel constitucional, en la reforma constitucional del año 1949, cuyo 
artículo 37 dispuso que “el derecho al bienestar de los trabajadores, se concreta en la 
posibilidad de disponer de vivienda” (parte I, inciso 6), mientras que el mismo artículo 37 
estableció que “el derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidad 
hogareñas, es inherente a la condición humana para la tercera edad” (parte III, inciso 2). 
No obstante, esta reforma fue derogada por la Convención Constituyente en 1957, donde 
se incluyó el artículo 14 bis, en el que se consagraron una serie de derechos laborales, 
sindicales y sociales, entre los que se enumera el derecho a la vivienda. De este modo, el 
actual artículo 14 bis de la Constitución Nacional –que no fue modificado por la reforma 
constitucional del año 1994–, afirma que “[e]l Estado otorgará los beneficios de la 
seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley 
establecerá: (…) el acceso a una vivienda digna”. A lo expuesto cabe agregar que, la ley que 
debería determinar el contenido y ejercicio del derecho a una vivienda digna no ha sido 
sancionada aun por el Congreso. 

El derecho a la vivienda también encuentra expresa recepción en el ordenamiento 
jurídico de la Provincia de Buenos Aires. Precisamente, la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires dispone en el artículo 36, inciso 7 que:  

la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos 
económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o 
impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. A 
tal fin reconoce los siguientes derechos sociales: (...) 7. A la 
Vivienda. La Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la 
constitución del asiento del hogar como bien de familia; 
garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto 
para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, 
a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la 
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Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus 
localidades o pueblos. Una ley especial reglamentará las 
condiciones de ejercicio de la garantía consagrada en esta norma. 

Además de la recepción normativa interna, este derecho está plasmado en diversos 
tratados internacionales con raigambre constitucional: en el artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, también “PIDESC”); en el artículo 5 de la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en el 
artículo 14 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 
XI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, y en el artículo 26 a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Asimismo, ha sido 
definido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas como “el derecho de todo hombre, 
mujer, joven y niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad seguros en que 
puedan vivir en paz y dignidad” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados). 

Es preciso poner de resalto que, todos los tratados internacionales mencionados 
integran el ordenamiento jurídico argentino puesto que, en razón de lo dispuesto en el 
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, son pactos o tratados internacionales 
con jerarquía constitucional y sus consideraciones son obligatorias para el estado nacional 
como para los estados provinciales. En tal sentido, la normativa interna e interpretación 
que de ella hagamos debe ser concordante con la normativa internacional recepcionada 
por nuestro país, en tanto que, una vez suscripto un tratado no pueden invocarse las 
disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado 
internacional, tal como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Tratados 
internacionales. En estos términos, los instrumentos mencionados no solo declaran 
derechos o representan una responsabilidad internacional para el estado por su 
incumplimiento, sino que, principalmente, receptan principios para la interpretación y la 
aplicación de la normativa interna, al igual que lo hace la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

II. Protección de la vivienda en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

Apartado especial merece el tratamiento del derecho a la vivienda efectuado en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por cuanto es 
la norma que otorga la más amplia y clara protección al derecho a la vivienda en el plano 
mundial, al señalar en su artículo 11, apartado, i) que: 
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[l]os Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia, [y, con respecto 
a ello, agrega además la obligación del Estado de tomar] las 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

Asimismo, resulta de especial relevancia la protección que confiere el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, también denominado el 
“Comité”)1 en relación a la determinación del contenido y alcance de este derecho, y 
puntualmente –en cuanto al objetivo del presente trabajo–, en lo que hace al aspecto de la 
titulación. Al respecto, su Observación General número 4 fija el contenido del derecho a la 
vivienda adecuada, al establecer que sus elementos son: (a) seguridad jurídica de la 
tenencia; (b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; (c) 
habitabilidad; (d) asequibilidad; (e) lugar; y (f) adecuación cultural. De ellos, nos 
detendremos en el análisis de lo que entiende por “seguridad jurídica de la tenencia”.2 

Así, la tenencia puede adoptar diversas formas (alquiler, arriendo, vivienda en 
cooperativa, ocupación, asentamientos informales, entre otros), pero, sea cual fuere, todas 
las personas deben gozar de cierto grado de seguridad que les garantice protección legal 
contra el desalojo, el hostigamiento u otras amenazas. Por su parte, los estados partes 
deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia 
a las personas y los hogares que carezcan de esa protección, consultando verdaderamente 
a las personas y grupos afectados. 

                                                                        

1 El citado órgano está conformado por especialistas en el tema que interpreta y supervisa la 
aplicación del PIDESC por sus estados Partes (la República Argentina, entre ellos). Los estados partes 
deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan esos derechos. El 
Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al estado parte en 
forma de “Observaciones Finales”. Igualmente, el Comité publica su interpretación de las 
disposiciones del Pacto en forma de “Observaciones Generales”. 
2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 4, consultado 
en [link a la Observación General número 4 del CDESC] el 29.06.2014. De conformidad a lo señalado 
en la nota precedente, estas directivas del Comité son una pauta clave de lo que debe entenderse por 
el alcance del acceso a una vivienda digna, en lo que refiere al aspecto olvidado de su titulación y que 
nos obliga a replantearnos que nombre, alcance, figuras o instituciones reconoce el derecho interno 
para proteger a sus moradores. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2f1992%2f23&Lang=en
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III. Armonización del derecho interno e internacional 

La reforma constitucional de 1994 introdujo un cambio sustancial en lo que 
respecta a la prelación de fuentes en el ordenamiento normativo nacional, caracterizado 
por un progresivo desarrollo y aplicabilidad de las normas de derecho internacional, 
reconociéndose su jerarquía superior a las normas de derecho interno. La variedad 
consecuente de fuentes que nutren nuestro ordenamiento jurídico obliga a los intérpretes 
jurídicos –en especial al poder judicial– a realizar un esfuerzo adicional en aras de lograr la 
mayor operatividad de los derechos. Esta reforma supuso una importante ampliación del 
sistema de protección y garantías de los derechos humanos en la República Argentina, 
donde la aplicación judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, junto con las 
opiniones consultivas de los organismos de derecho público internacional configuran un 
mecanismo de garantías constitucionales más amplio y eficaz del que existía con 
anterioridad (SABSAY, 2012). 

Cada vez que un estado ha ratificado un tratado internacional, luego de la reforma 
de 1994, sus poderes ejecutivo y legislativo, así como el poder judicial, quedan 
comprometidos con su acatamiento. Siguiendo este lineamiento, los jueces deben velar por 
la correcta aplicación e interpretación de la legislación supranacional, impidiendo que sus 
decisiones puedan acarrear algún tipo de responsabilidad internacional del estado, por 
realizar acciones contrarias a lo que prescriben los tratados u omitir la toma de decisiones 
que permitan que sus disposiciones sean operativas. 

Para ello, el poder judicial, efectúa un control de convencionalidad –que se ve 
reflejado claramente a partir del año 1994 en la evolución de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, también la “Corte” o “CSJN”). Dicho control 
de convencionalidad procura hacer prevalecer la normativa internacional (de aquellos 
pactos y tratados con jerarquía constitucional) sobre las reglas locales que puedan 
oponérsele. HITTERS, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires, advierte que en el control de convencionalidad “los judicantes… deben buscar la 
compatibilidad entre las normas locales y las supranacionales” y que para el caso en que se 
declare “no convencional a determinado precepto doméstico…, el país debe 
inmediatamente adaptar la legislación interna bajo apercibimiento de incurrir en 
responsabilidad estatal” (2009:120). 

En efecto, la evolución de la jurisprudencia de nuestros tribunales, luego de la 
reforma constitucional de 1994, ha llevado a pasos firmes la recepción del control de 
convencionalidad; actividad que los jueces están obligados a realizar, a efectos de impedir 
que pueda producirse la responsabilidad internacional del estado por realizar acciones 
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contrarias a lo que prescriben los tratados u omitir la toma de decisiones que permitan 
que sus disposiciones sean operativas. 

IV. Postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo reciente 

Algunos tribunales, entre ellos nuestro máximo tribunal, han tenido oportunidad 
de pronunciarse en torno a este derecho.3 Sin embargo, advertimos que la necesidad de 
llegar a instancias judiciales denota la conflictividad que evidencia la consagración de este 
derecho, que no encuentra otros canales más aptos para su realización. Un ejemplo de esto 
es el ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde una mujer y su hijo menor 
de edad con discapacidad interponen una acción de amparo contra el gobierno de dicha 
ciudad, al encontrarse en “situación de calle”, y resultar insuficientes para salir de tal 
situación las alternativas que les ofrece el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a través de los diferentes programas sociales a su cargo. En esta ocasión vemos el 
avance de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de 
cumplimiento de los pactos internacionales y en particular sobre el derecho a la vivienda.4 

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera 
que de conformidad con5 

el PIDESC, los Estados parte no están obligados a proporcionar 
vivienda a cualquier habitante de su país que adolezca de esa 
necesidad. Su deber se concreta en fijar programas y condiciones 
de acceso a una vivienda, dentro de las posibilidades que sus 
capacidades económicas les permitan, conforme el 
aprovechamiento máximo de los recursos presupuestarios 
disponibles. A su vez, el Pacto impone una obligación de 
progresividad. Ello significa que los países signatarios deberán 
adoptar medidas que demuestren un avance en las políticas 

                                                                        

3 Un resumen de jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda puede verse en DAMSKY (2012). 
4 CSJN, “Q. C., S. Y c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, sentencia del día 24 de abril 
de 2012. La jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hizo lugar al amparo, decisión que fue confirmada por la Sala II de la 
cámara de ese fuero, y luego revocada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Dicha causa llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en queja por denegación 
del recurso extraordinario federal por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
5 Ibid., del considerando 3° del voto de la mayoría. 
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públicas destinadas a garantizar plenamente los derechos allí 
reconocidos. Sin embargo, esta mejora tiene que ser medida 
respecto al conjunto general de la población, y no según lo que 
toque a cada individuo. Lo contrario supondría admitir que, por 
ejemplo, una nueva política que afecta mayores recursos y duplica 
los beneficios disponibles podría quedar invalidada si el grupo de 
destinatarios sufre cualquier alteración en su prestación 
individual. 

El tribunal entiende que los estados partes del PIDESC sólo tienen el deber de 
garantizar el contenido mínimo del derecho a la vivienda, que consiste en brindar “abrigo” 
a quienes carecen de un techo. Ésta es la garantía que nace del pacto y a ello se limita la 
obligación de los países signatarios. En tales condiciones, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires habría cumplido con su deber en tanto proporciona a quienes 
se encuentran en “situación de calle” una red de albergues y paradores estatales. 

Por su parte, la Corte principia señalando que el sistema de fuentes aplicable al 
caso está conformado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales 
mencionados, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la legislación local 
dictada en consecuencia; afirmando que de dicho sistema se desprende el reconocimiento 
de un derecho de acceso a una vivienda digna y el deber de protección de sectores 
especialmente vulnerables como las personas con discapacidad y los niños en situación de 
desamparo, y le corresponde establecer el alcance de dichos preceptos en relación al caso. 

Sobre dicha base, destaca como primera característica que esos derechos y deberes 
no son meras declaraciones, sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. 
En tal sentido recuerda que6 

en reiteradas oportunidades ha sostenido que la Constitución Nacional en 
cuanto norma jurídica reconoce derechos humanos para que éstos 
resulten efectivos y no ilusorios, pues el llamado a reglamentarlos no 
puede obrar con otra finalidad que no sea la de darles todo el contenido 
que aquélla les asigne; precisamente por ello, toda norma que debe 
‘garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 
humanos’ (Fallos: 327:3677; 332:2043) y ‘garantizar’, significa ‘mucho 

                                                                        

6 Id. 
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más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran 
tener repercusiones negativas’, según indica en su Observación General 
N° 5 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano 
internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que 
comprende las ‘condiciones de vigencia’ de este instrumento que posee 
jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la 
Constitución Nacional (Fallos: 332:709). 

La Corte efectúa entonces un control de convencionalidad a la luz tanto de lo que 
expresan los tratados internacionales, como también de lo que surge de las 
interpretaciones a cargo de los órganos de aplicación de dichos instrumentos. La Corte se 
pronuncia a fin de determinar la operatividad de este tipo de derechos y del rol de la 
Justicia en determinadas circunstancias, a la luz de la división de los poderes y teniendo en 
cuenta la competencia de los órganos legislativo y ejecutivo (SABSAY, 2009).7 

En tal sentido, considera como segundo aspecto que8 

la mencionada operatividad tiene un carácter derivado en la 
medida en que se consagran obligaciones de hacer a cargo del 
Estado. Este grado de operatividad significa que, en principio, su 
implementación requiere de una ley del Congreso o de una 
decisión del Poder Ejecutivo que provoque su implementación. 
Ello es así porque existe la necesidad de valorar de modo general 
otros derechos, como por ejemplo la salud, las prestaciones 
jubilatorias, los salarios, y otros, así como los recursos necesarios. 
En estos supuestos hay una relación compleja entre el titular de la 
pretensión, el legitimado pasivo directo que es el Estado y el 
legitimado pasivo indirecto que es el resto de la comunidad que, 
en definitiva soporta la carga y reclama de otros derechos. 

Y como tercer aspecto la Corte sostiene que los derechos fundamentales que 
consagran obligaciones de hacer a cargo del estado con operatividad derivada, están 
sujetos al control de razonabilidad por parte del poder judicial. Así considera que 

                                                                        

7 Asimismo, SABSAY (2009) también agrega a ello que, estamos frente a una clara manifestación de 
lo que BIDART CAMPOS entendía como “la fuerza imperativa de la constitución”. 
8 Ibíd. del considerando 3° del voto de la mayoría. 
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[l]o razonable en estos casos está relacionado con el principio que 
‘manda desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el 
nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los 
sujetos que conviven en una sociedad dada, así como introducir 
desigualdades excepcionales con la finalidad de maximizar la 
porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos 
(Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard College, 1971)’.9 

Recordando que la razonabilidad significa que, sin perjuicio de las decisiones 
políticas discrecionales, los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables 
para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad. 
En el caso bajo análisis, el máximo tribunal nacional entendió que el esfuerzo estatal 
realizado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales que las normas 
constitucionales garantizan a la demandante no era suficiente o adecuado, ya que ni 
siquiera atendía a las mínimas necesidades que la situación requería. Asimismo agregó 
que, si bien puede admitirse que no hay una única manera de responder al derecho de 
vivienda, lo cierto es que las alternativas implementadas por la ciudad no daban una 
respuesta adecuada, definitiva y acorde a las extremas circunstancias que debe afrontar la 
recurrente. 

Si bien el caso tenía condimentos particulares –en tanto además del derecho a la 
vivienda, se encontraba en juego los derechos del niño y la atención especial que merecía 
su discapacidad–, resulta de lo más interesante el análisis que efectúa la Corte Suprema de 
la Nación –superando el esquema conservador del Tribunal Superior de Justicia que 
propugnaba una intervención mínima del poder judicial en estas cuestiones–, en cuanto 
enfatizó la operatividad de los derechos consagrados –puntualmente lo que refiere al 
derecho de acceso a la vivienda–, las obligaciones que derivan para el estado de los pactos 
internacionales y el control de razonabilidad que corresponde efectuar al poder judicial.10 

                                                                        

9 Id. 
10 Resulta interesante asimismo las conclusiones expuestas en su voto por el Dr. PETRACCHI, cuando 
recuerda que “el acceso a la vivienda digna está íntimamente relacionado con otros derechos  
humanos fundamentales. De hecho, un individuo que no tiene un lugar donde instalarse para pasar 
sus días y sus noches y debe deambular por las calles no sólo carece de una vivienda, sino que también 
ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto tal que no está en condiciones de crear y 
desarrollar un proyecto de vida, tal como lo hace el resto de los habitantes  (Fallos: 329:1638; 
329:4918 y 331:453, entre otros)”. 
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V. Un aspecto olvidado de la garantía constitucional: la titulación y su importancia. 
Problemáticas que acarrea la posesión informal 

Tal como ha quedado expuesto, desde hace más de cincuenta años, que este 
derecho goza de reconocimiento constitucional en nuestro país, y desde un tiempo más 
reciente a esta parte, se ve reflejado en instrumentos internacionales que han obtenido 
jerarquía constitucional. Ahora bien, en cuanto a los alcances de la previsión constitucional 
se ha escrito mucho, refiriendo comúnmente al acceso a una vivienda digna en cuanto a 
condiciones de habitabilidad y calidad, pero muy poco se alude a los aspectos que hacen a 
la seguridad jurídica del inmueble que habitan, aspecto que consideramos de 
trascendental importancia a fin de garantizar un ejercicio pleno de tal derecho.11 

                                                                                                                                                                            

Enfatiza asimismo que “el PIDESC también impone obligaciones a los Estados, de modo de evitar que 
sus previsiones se transformen en meras expresiones de deseos” y que “[e]n tales condiciones, el 
reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa, necesariamente, el deber concreto e 
inmediato del Estado de reglamentarlo e implementarlo para garantizar su efectividad”. Finalmente, 
PETRACCHI evalúa si la señalada falta de políticas públicas adecuadas en materia de vivienda puede ser 
justificada por la carencia de recursos económicos suficientes, alegada por el Gobierno de la Ciudad, 
respecto de la cual destaca que “[e]sta Corte tiene dicho que las carencias presupuestarias, aunque 
dignas de tener en cuenta, no pueden justificar el incumplimiento de la Constitución Nacional ni de los 
tratados internacionales a ella incorporados, especialmente cuando lo que se encuentra en juego son 
derechos fundamentales (Fallos: 318:2002 y 328:1146). Es que, al distribuir sus recursos, el Estado 
no puede dejar de considerar los principios de justicia social y protección de los derechos humanos 
que surgen de la Ley Fundamental (arts. 75, incs. 19, 22 y 23; y Fallos: 327:3753 y 330:1989, 
considerandos 12 y 5, respectivamente). Por ese motivo, cuando se demuestra que el Estado, al elegir 
prioridades presupuestarias, ha dejado en situación de desamparo a personas en grado de extrema 
vulnerabilidad como se advierte en el presente caso, que no pueden procurarse necesidades vitales 
básicas y perentorias, se impone la presunción de que prima facie no ha implementado políticas 
públicas razonables, ni tampoco ha realizado el máximo esfuerzo exigido por el art. 2°del PIDESC”. 
Sin embargo aclara que esta presunción “no implica que el Estado tenga obligaciones más allá de sus 
reales capacidades económicas, ni tampoco que las limitaciones de recursos no deban ser tenidas en 
cuenta al momento de determinar el alcance de sus deberes” sino que “es el Estado quien debe 
demostrar que ha realizado todo esfuerzo por satisfacer sus deberes, y no el afectado que ve sus 
derechos insatisfechos”. 
11 Como bien señala la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “la expulsión 
del entorno, aun cuando éste sea precario, conduce al desarraigo, y a la pérdida de un entramado de 
relaciones personales y sociales construidas con mucho esfuerzo… en numerosos casos, la pérdida de 
fuentes de sustento y empleo y de las redes sociales de protección que dificultosamente las familias 
han logrado articular para garantizar la supervivencia del grupo”. 
Citado por DAMSKY (2012) y consultado en [http://www.defensoria.org.ar] el 10.07.2014. 

http://www.defensoria.org.ar/
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En efecto, entendemos que un aspecto esencial del derecho constitucional de 
acceso a una vivienda lo conforma la titulación de aquélla. Precisamente, la posibilidad de 
disponer completa y acabadamente de dicha vivienda, en el sentido material y jurídico, lo 
otorga el título formal de la misma. Tal como se ha puesto de relieve, un importante sector 
de la población que cuenta con escasos recursos, resuelve su necesidad de alojamiento 
mediante estrategias calificadas como informales. Habita en viviendas que se distinguen 
por su precariedad y se caracterizan por la falta de seguridad. En ellas, las personas se 
exponen a diversos riesgos: desalojos, daños a su salud o a su integridad física, derrumbes 
o desmoronamientos, incendios por el deficitario tendido eléctrico, emanaciones tóxicas 
de residuos químicos o inflamables, riesgo sanitario por la deficiente provisión de agua 
potable, la inexistencia de una adecuada disposición de excretas, la falta de control de 
plagas y roedores y la contaminación del suelo, etc. A lo anterior se suma la inseguridad 
que presentan estos asentamientos informales en materia de posesión y la problemática 
social que se crearía como consecuencia del eventual desalojo de las familias que los 
habitan, toda vez que el lanzamiento refuerza el estado de exclusión y la segregación social 
de las familias afectadas (DAMSKY, 2012:224).12 De tal modo, no podemos considerar que el 
problema habitacional encuentra solución con el hecho de atribuir viviendas en 
condiciones dignas a aquellos que la necesitan, sino que, junto con ello debe dotarse a los 
moradores de dicha vivienda de un título que les permita usar y gozar en forma segura del 
inmueble, y sólo de este modo, el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna se 
hallará cumplido de manera acabada. 

En tal sentido, advertimos que, son numerosos y no menores los problemas que 
acarrea la carencia de un título formal de la propiedad. Por un lado, la constante amenaza 
de desalojo y, de otra parte, la imposibilidad de acceder a planes o créditos para mejorar 
su calidad de vida. En efecto, es posible afirmar que suele existir una cierta relación de 
causa y efecto entre aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y la falta 
de titulación formal de la propiedad. Al respecto se ha señalado que los pobres a menudo 
no son tales, en cuanto a que si se les atribuyera el título de propiedad y los derechos 
vinculados a los inmuebles de los cuales están disfrutando sin títulos formales, podrían 
acceder a una forma superior de goce de los mismos, gracias, entre otros, a la posibilidad 
de recurrir al crédito (CALÓ, 2007).  

En esta misma dirección, el autor peruano Hernando DE SOTO (2000) hace un 
extenso desarrollo de esta problemática y refiere al capital muerto, entendiendo que la 
falta de titulación, es decir, la carencia de un título formal de los bienes de los cuales de 

                                                                        

12 Allí el autor cita el Informe de Situación. Desalojos de “Nuevos Asentamientos Urbanos”, de julio de 
2006, disponible en [http://www.defensoria.org.ar]. 

http://www.defensoria.org.ar/
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hecho se tiene ya el control y disfrute implica su sustracción del mercado y su consecuente 
esterilidad en cuanto riqueza que tiene la aptitud de producir otra. Debemos tener 
presente que, el título de dominio del inmueble representa un requisito indispensable para 
el acceso a determinados créditos –los hipotecarios–, y para ciertos planes promovidos por 
organismos nacionales e internacionales, que tienen por finalidad financiar el 
mejoramiento o construcción de la vivienda para gente de escasos recursos. Sin embargo, 
en la mayoría de los supuestos, las personas que más necesitarían los beneficios de este 
tipo de programas, no cuentan por lo general con dicho requisito.13 

VI.  Titulación: hacia una aproximación de lo que debemos entender por una 
tenencia segura. 

Una pauta en la interpretación del aspecto referido a la titulación nos lo brinda el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al decir que la tenencia puede 
adoptar diversas formas, pero debe gozar de cierto grado de seguridad que les garantice 
protección legal contra el desalojo, el hostigamiento u otras amenazas. En este apartado 
trataremos de describir de manera simplificada distintas situaciones que vinculan a las 
personas con sus viviendas y la protección que gozan en cada uno de estos supuestos. 
Reduciendo la cuestión y dejando de lado supuestos especiales, conforme la teoría del 

                                                                        

13 A modo de ejemplo, podemos citar lo acontecido con el “Programa de Emergencia Habitacional 
implementado por el Consejo de la Mujer, lo que hoy es el Consejo de la Familia y Desarrollos 
Humanos de la Provincia de Buenos Aires” (experiencia citada por FRANCO CARBALLO, Marina en su 
trabajo “La Regularización Dominial en la Provincia de Buenos Aires”), el cual consistía básicamente, 
en otorgarle materiales de construcción a todo bonaerense que careciere de medios para construir o 
reparar su vivienda, requiriéndose para ello el dominio regularizado, es decir, acreditar la legitimidad 
de la posesión del inmueble objeto del plan. Sin embargo, se presentaba el problema de que el factor 
principal y excluyente, por el cual más del 50% de los expedientes iniciados para entregar materiales 
quedaban archivados era que sus poseedores no podían acreditar la legalidad en su posesión. En esta 
oportunidad, el gobierno pudo comprobar que, gracias a su permisividad de exigir en un principio 
solamente boleto de compraventa, primó el engaño de los beneficiados que, arrastrados por la 
necesidad de una vivienda, falsificaban boletos de compraventa y, consecuentemente, se dilapidó todo 
tipo de recursos al construir con materiales del Programa sobre terrenos con posesiones precarias 
que a menudo terminan en un desalojo. A raíz de ello, se estableció luego un criterio más estricto, 
exigiendo el título de la propiedad, boleto de compraventa certificado, o las actas de la ley 24.374, lo 
cual dejó fuera muchos probables beneficiarios. 
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título y el modo14 que ha adoptado nuestra legislación, a los fines de adquirir el dominio 
sobre un inmueble se necesita el título suficiente y modo suficiente. 

El título suficiente15 refiere al acto jurídico munido de las condiciones de fondo 
(capacidad en el transmitente y en el adquirente y titularidad del derecho que transmite 
en el transmitente) y de forma que en cada caso resulte exigible y dotado por la ley de 
aptitud para transferir derechos reales. Para los contratos que tuvieren por objeto la 
transmisión de bienes inmuebles, la forma legal establecida es la escritura pública atento 
lo dispuesto por el artículo 1184 del Código Civil (en adelante, el “Cód. Civ.”).16 Y por modo 
suficiente, la tradición17 configurada por actos materiales de entrega y recepción 
voluntaria de la cosa, el bien inmueble en este caso. Sólo con estos dos recaudos se 
encuentra constituido el derecho real de dominio sobre la vivienda, gozando así su titular 
de la máxima protección y derechos que la legislación acuerda, quién podrá repeler 
cualquier acción en su contra que pretenda perturbarlo en su dominio. 

En el supuesto del adquirente por boleto de compraventa que tiene la posesión del 
inmueble, el derecho real de dominio no queda constituido de conformidad a las 
disposiciones de la legislación civil. El título –boleto de compraventa– no es el título 
suficiente que exige la normativa, es decir la escritura pública, y consecuentemente, no es 
apto o idóneo para producir el fin propuesto, esto es que no sirve para transmitir dominio. 
El poseedor con boleto de compraventa es un poseedor de buena fe –la legislación la 
presume–, su posesión se considera legítima y sirve para: (a) accederse una a otra  (art. 
2475, Cód. Civ.); (b) el ejercicio de las acciones posesorias (arts. 2473 a 2481, 2487, 2495 a 

                                                                        

14 La teoría del título y modo, conforme la doctrina mayoritaria, se aplica sólo a las adquisiciones 
derivadas y por causa entre vivos, quedando fuera las originarias (usucapión, aluvión, entre otras) y 
las transmisiones mortis causa (sucesiones por ejemplo), supuestos en donde la adquisición del 
dominio se manifiesta de un modo diferente. 
15 Conforme lo exige el artículo 2602 del Código Civil, “[l]a tradición debe ser por título suficiente 
para transferir el dominio”. 
16 El artículo 1184 del Código Civil establece que “[d]eben ser hechos en escritura pública, con 
excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública: 1° Los contratos que tuvieren por objeto la 
transmisión de bienes inmuebles, en propiedad o usufructo, o alguna obligación o gravamen sobre los 
mismos, o traspaso de derechos reales sobre inmuebles de otro…”. 
Dejamos de lado los supuestos de adquisiciones de inmuebles en subasta pública, donde la tradición y 
el título se cumplimentan en el marco del expediente judicial, siendo innecesario en este caso la 
escritura pública, bastando la protocolización notarial o el oficio y testimonio judicial, referenciando 
las partes esenciales de las actuaciones judiciales. 
17 Artículo 557 del Código Civil: “[a]ntes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella 
ningún derecho real” 
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2497, Cód. Civ.); (c) ganar terreno el adquirente por boleto respecto a prueba del animus 
para la usucapión larga; y (c) de adoptarse judicialmente el criterio de que el boleto es 
justo título, lo gana también en la corta. Asimismo le corresponden al poseedor los 
beneficios respecto a frutos, gastos, mejoras, precio pagado por la cosa y productos. Cabe 
agregar que, en este caso, el adquirente poseedor del inmueble con boleto de compraventa, 
tiene la posibilidad de exigir a quién le vendió o transmitió su inmueble su escrituración 
conforme lo prevé (art. 1185, Cód. Civ.).18 La situación de un mero tenedor, es la de aquel 
que ejerce un poder físico efectivo sobre la cosa, pero carece de animus domini, pues 
reconoce la propiedad en otro (MARIANI DE VIDAL, 1988). En efecto, la diferencia entre el 
poseedor y el tenedor, es que este último no detenta el inmueble con intención de ejercer 
un derecho de propiedad sobre el mismo, sino que reconoce en otra persona la titularidad 
de dicho bien.19 

Para que esta tenencia sea segura debe tener una causa –título– legítima, como ser 
el caso del locatario y comodatario.20 Finalmente, cuando se trata de viviendas otorgadas 
por el estado –sea nacional, provincial o municipal–, habrá que estar a las pautas que los 
planes en cuestión hayan previsto para otorgar la titularidad legítima del inmueble, y 

                                                                        

18 Artículo 1185 del Código Civil: “[l]os contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, 
fuesen hechos por instrumento particular, firmado por las partes o que fuesen hechos por 
instrumento particular en que las partes se obligasen a reducirlo a escritura pública, no quedan 
concluidos como tales, mientras la escritura pública no se halle firmada; pero quedarán concluidos 
como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura pública”. 
19 Ello se desprende de lo dispuesto por el artículo 2351 del Código Civil al definir la posesión: 
“[h]abrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, 
con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad”; y del artículo 2352 que refiere a 
la tenencia de este modo: “[e]l que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la 
propiedad, es simple tenedor de la cosa, y representante de la posesión del propietario, aunque la 
ocupación de la cosa repose sobre un derecho”. 
20 Dejamos de lado los supuestos de la llamada “tenencia relativa desinteresada” (clasificación que 
sigue MARIANI DE VIDAL [1988:146]), ya que en estos supuestos el tenedor no tiene interés en la 
tenencia y carece del derecho a usar y gozar de la cosa. Es el caso de los depositarios, mandatarios, o 
cualquier representante, y se halla tipificado en el artículo 2462, inc. 2, del Código Civil. Asimismo 
apartado especial merece la llamada “tenencia absoluta o pura”, en la clasificación de la autora citada, 
la que se da cuando no existe poseedor cuya posesión el tenedor represente, porque la cosa no admite 
ser objeto de posesión, siendo el ejemplo típico las cosas del dominio público del estado, las cuales son 
pasibles de un uso común (el que puede realizar cualquier hombre de la comunidad, como ser el 
tránsito por la vía pública) o de un uso especial (el que pueden realizar aquellas personas que hayan 
adquirido la respectiva facultad del ordenamiento jurídico correspondiente: permiso, concesión y 
prescripción. 
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respetar las prohibiciones que suelen imponer.21 En estos supuestos, si bien el tenedor no 
puede usucapir ni ejercer acciones posesorias, está legitimado a ejercer las acciones 
policiales de manutención y de despojo,22 es decir, no puede ser perturbado en el goce y 
uso del inmueble. 

 Conforme lo expuesto, resumiendo y simplificando los supuestos en que nos 
encontramos ante una posesión segura, enumeramos: (a) el titular por escritura pública, 
(b) el poseedor con boleto de compraventa, (c) de una tenencia segura (caso del locatario o 
del comodatario con su respectivo contrato), y (d) los adjudicatarios en legal forma 
respecto de planes de vivienda del estado.23 Todos ellos podrán disponer de su vivienda 
sin miedo a ser hostigados o perturbados en su uso y goce. 

Sin embargo, existen innumerables casos de personas que se enfrentan a 
situaciones irregulares en materia de vivienda, y los mecanismos clásicos para el 
saneamiento en la titulación, tal como están planteados en la mayor parte de dichas 
situaciones, no les son útiles para salir de esta irregularidad. En efecto, tanto los 
operadores del derecho cuanto las políticas públicas en materia de saneamiento dominial 
están ante una heterogeneidad de situaciones que obliga a repensar las categorías o 
supuestos existentes y la necesidad de pensar en reformas legislativas. 

Destacamos un caso preocupante que rompe con todos los esquemas civiles, 
notariales, registrales y catastrales, es el que se da en los asentamientos de terrenos 
fiscales y privados, donde nos olvidamos por completo de las superficie mínima de una 
parcela y de las formas legitimas de transmitir los derechos, personales y reales, que se 
tiene sobre ese bien. En estas ocasiones existe, para quienes los detentan, incluso una 
concepción distinta de propiedad inmueble y de sus modos de transmisión que se realizan 
mediante un sistema paralelo, informal e ilegitimo. En este sistema paralelo, encontramos 
contratos de los más variados y de dudosa legitimidad, como las cesiones de derechos 
posesorios y otras figuras menos convencionales a las que se recurre, muchas de las veces 

                                                                        

21 La mayoría de los planes de vivienda otorgados por el estado prohíben su locación o uso por 
quienes no sean los adjudicatarios del inmueble. 
22 Artículos 2469 y 2490 del Código Civil (MARIANI DE VIDAL, 1988:147). 
23 Reiteramos que quedan muchos supuestos especiales fuera de esta enumeración, casos que 
también podrían encuadrarse dentro de la denominada “tenencia segura”, que exceden el marco de 
análisis del presente trabajo que pretende poner de relieve la importancia de la titulación de la 
vivienda –en todas las formas que ella pueda revestir- para asegurar un goce completo e invulnerable 
del inmueble. 
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mediante engaño, abuso o simplemente ignorancia que afectan especialmente a las 
personas con necesidades económicas insatisfechas y escasos recursos. 

VII.  Necesidad de contar con mecanismos que garanticen el debido acceso a la 
vivienda en lo que hace a su titulación 

En cumplimiento de la manda constitucional y el compromiso asumido en tratados 
con jerarquía constitucional, el estado argentino se constituye en garante del derecho a 
una vivienda digna y para que este derecho pueda ejercerse en su plenitud, además de 
acceder a una vivienda digna o adecuada, debe procurarse la posesión segura de aquélla. 
En efecto, el estado no puede permanecer ajeno a ello y debe adoptar políticas públicas 
que contribuyan a la regularización dominial y saneamiento de la titulación, las cuales 
deben tener por objetivo primordial la obtención de un título suficiente (en los términos 
ya expresados), que otorgue a su titular la máxima protección de su vivienda e 
imposibilidad de ser perturbado en el uso y goce, permitiendo además el ingreso del 
inmueble al mercado inmobiliario formal y contribuyendo a mejorar su calidad de vida. No 
perdamos de vista que la seguridad en la vivienda favorece a que el grupo familiar pueda 
desarrollar su proyecto de vida, motivando la mejora de calidad de su vivienda, y 
colaborando de este modo a la concreción de otros derechos humanos básicos, como ser a 
la salud, la educación, el trabajo, entre otros. 

Un paso muy importante en este sentido fue el implementado por el estado a través 
de la ley 24.374 (conocida como la “Ley Pierri”),24, que entró en vigencia en el año 1994 e 
instituyó un mecanismo de regularización dominial por el cual sus adherentes podrían 
acceder al título de su vivienda, evitando a la usucapión como remedio posesorio que 
requiere de un proceso judicial largo y costoso. Dicho régimen, benefició a los adquirentes 
por causa lícita de inmuebles urbanos con destino de vivienda única y permanente que 
acreditaran la posesión pública, pacífica y continua, durante tres años anteriores al 1° de 
enero de 1992. Más tarde, la ley 26.493 amplió el ámbito de beneficiarios de la norma a 
aquellos que acreditaran los tres años de posesión pública, pacífica y continua anteriores 
al 1º de enero de 2009. 

                                                                        

24 Ello, porque el diputado nacional Alberto PIERRI fue uno de los autores y propulsor principal del 
proyecto. 
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La ley 24.374, facultó a las provincias y a la entonces Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires,25 a determinar en sus respectivas jurisdicciones la autoridad de aplicación 
de dicho régimen,26 como así también a dictar las normas reglamentarias y procedimientos 
necesarios para su operatividad.27 Cabe resaltar que el presente régimen estableció la 
gratuidad de los trámites que se realicen en su marco.28 Con este plan masivo de 
regularización dominial muchas personas pudieron acceder al título de propiedad de su 
vivienda,29 no obstante lo cual existen muchas situaciones de irregularidad que 
permanecen. Cabe destacar que la implementación llevada a cabo en la Provincia de 
Buenos Aires de la Ley Pierri ha sido trascendental el aporte que el notariado de número 
ha realizado. Y tampoco debemos obviar la tarea que el notariado puede realizar en estos 
procesos de regularización dominial o de saneamiento de la titulación, y con ello 
contribuir en la realización de este derecho garantizado constitucionalmente. 

  

                                                                        

25  [N. del E.] Así se refiere en el texto de la ley, aunque a partir de la reforma constitucional de 1994, 
la Ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo con las características que definidas por el 
artículo 129 de la Constitución Nacional. 
26 Conf. artículo 5, ley 24.374. Cabe mencionar que, en ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el 
órgano de aplicación fue originalmente la Dirección Provincial de Tierras, dependiente del Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos (art. 1, decreto provincial 3991/94) y luego la Secretaría de Tierras y 
Urbanismo (decreto 2815/96), y actualmente es la Subsecretaría Social de Tierras dependiente del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos (art. 9, decreto 181/06). 
27 En tal sentido, la Provincia de Buenos Aires dictó el decreto 3991/94 (modif. por decreto 
2815/96), reglamentario de la ley 24.374, y el decreto provincial 226/95 que aprueba el convenio 
celebrado entre el Colegio Público de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
28 El beneficiario sólo tendrá que abonar una contribución especial del 1% del valor fiscal del 
inmueble (arts. 3 y 9, ley 24.374). Por su parte el artículo 20 del decreto provincial 3991/94 creó una 
cuenta especial, conformada por estos aportes, denominada “Fondo de Financiamiento para el 
Régimen de Titularización de Inmuebles Ley 24.374”, la cual será administrada por la autoridad de 
aplicación. A su vez, el artículo 3 de la ley 24.374 estableció que la existencia de de deudas tributarias, 
impositivas o de tasas que recaigan sobre el inmueble, ya fueran de jurisdicción nacional, provincial o 
municipal, no constituye impedimentos para acogerse a este régimen. 
29 Es oportuno mencionar que este procedimiento de titulación se lleva a cabo en dos etapas. Una 
que podemos denominar de acogimiento, donde el beneficiario obtiene una “acta notarial de la Ley 
24.374”, la cual es inscripta en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Y otra, llamada etapa de 
consolidación, donde transcurrido el plazo de diez años a partir de su registración, la inscripción se 
convierte de pleno derecho en dominio perfecto, dejando librado a las reglamentaciones locales la 
forma en que los beneficiarios obtendrían la escritura o título de dominio (artículo 8, texto según ley 
25.979). Sobre la problemática de la consolidación puede consultarse MUÑOZ (2008). 
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VIII. Conclusiones 

Partimos de la base de afirmar que, el derecho de acceso a la vivienda digna es 
considerado un derecho humano fundamental reconocido en nuestra Constitución 
Nacional y, desde hace un tiempo más reciente a esta parte, en tratados internacionales 
que gozan de jerarquía constitucional. Este derecho, como tal, además de ser entendido 
como la posibilidad de obtener un espacio físico apropiado, es decir, disponer de un lugar 
que cuente con espacio, seguridad, iluminación y ventilación adecuados con una estructura 
acorde a los estándares elementales y una situación óptima en relación con el trabajo y los 
servicios básicos de los que debe disfrutar todo individuo, debe garantizar a su titular el 
uso, goce y disfrute de la vivienda en condiciones seguras desde el aspecto de su titulación. 
A esto es lo que referimos como “tenencia segura” en términos del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, o “posesión segura”, terminología que se adapta mejor a 
nuestro derecho. 

Resulta trascendental el avance de la jurisprudencia en cuanto a la afirmación de 
este derecho humano fundamental y las obligaciones asumidas por el estado argentino en 
los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sin embargo, entendemos que el 
aspecto que hace a la titulación de la vivienda es un tema en cierto modo olvidado o 
relegado, al cual no se le da la trascendencia y relevancia que reviste en los hechos. En 
efecto, se advierte frecuentemente que muchas familias logran –muchas veces con ayuda 
de planes estatales– armar su vivienda pero no tienen los elementos jurídicos para poder 
disfrutar del uso y goce seguros de la misma, sea por desconocimiento, falta de recursos u 
otras circunstancias afines. 

Por ello, enfatizamos en este trabajo que este derecho no se encuentra garantizado 
en su completitud si no se dota a los individuos de los elementos necesarios para poder 
disponer tranquilamente de su vivienda en términos de una tenencia segura, pudiendo 
repeler cualquier tipo de perturbación, hostigamiento o amenaza de desalojo. Entendemos 
que a tal fin resulta de trascendental importancia las políticas públicas que lleve adelante 
el estado, y un ejemplo claro de ello ha sido la ley 24.374 de regularización dominial que –
sin entrar a analizar su implementación– ha tenido una finalidad loable en materia de 
saneamiento de la titulación, permitiendo a muchísimas familias hacerse del título de 
propiedad de sus viviendas. 

Asimismo, instamos a todos aquellos operadores jurídicos –notarios, abogados, 
miembros del poder judicial, etc.– que tienen injerencia en la materia a tomar una postura 
activa en la concreción del acceso a una vivienda digna en lo que hace a la titulación de la 
misma, convencidos que con ello contribuimos al progreso de la sociedad en su conjunto. 
Finalmente, consideramos imprescindible que todo este proceso sea acompañado de 
mecanismos eficaces en materia de educación de la población en general, en cuanto a los 
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modos de adquirir y transmitir la propiedad, a fin de que no sean en vano todos los 
recursos que el estado destine en políticas públicas de saneamiento en la titulación. 
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Resumen 

A partir de la desconstrucción del paradigma de la atención médica individualizada, los 
autores cuidadosamente examinan las facetas médicas, sociopolíticas y culturales de los 
abordajes occidentales a la medicina para argumentar a favor de la apertura a métodos 
alternativos. Ante la posibilidad de nuevas olas inmigratorias de comunidades indígenas y 
otros grupos, el personal médico debe tener en consideración cómo los factores culturales 
pueden ser ubicados en el proceso de cuidado para realizar un abordaje multiétnico y 
aprovechar la diversidad. De lograrse tal enriquecimiento, el artículo concluye que 
podríamos acercarnos al verdadero objetivo de la medicina. 
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Atención médica – antropología médica – migración – derechos indígenas – globalización.  

Abstract 

Deconstructing the current individualized health care paradigm, the authors carefully 
examine the medical, socio-political and cultural facets of Western approaches to medicine 
arguing for openness to alternative methods. Bearing in mind new waves of migration 
from indigenous communities and other groups, health care personnel need to take into 
consideration how cultural factors can be accommodated in the care process to enhance a 
multi-ethnic approach to medicine while benefiting from cross-fertilization. By doing this, 
the paper concludes, we can move closer to the true objective of medicine.  

Keywords 

Health care – medical anthropology – migration – indigenous rights – globalization.  

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y 
dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso –reveló–, un montón de gente, 
un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No 

hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los 
colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, 

que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; 
pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y 

quien se acerca, se enciende. 

GALEANO, E. (1989), El libro de los abrazos. 

Introducción 

No existen dudas de que la clínica médica moderna en Occidente es practicada 
dentro de un contexto plural y multicultural. Sin embargo, en nuestros días, existe 
frecuentemente una división entre los valores morales de los médicos y aquellos que 
pertenecen a los pacientes. Mientras que muchos profesionales, cualquiera sean sus 
creencias personales, básicamente adscriben a una moral secular que pondera valores 
tales como la autonomía individual y el bienestar colectivo, muchos de los pacientes se 
recuestan en tradiciones religiosas y culturales que enfatizan valores tales como la 
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obediencia a Dios y la responsabilidad de las familias y comunidades para cuidar de sus 
miembros. A ello debe sumarse que, mientras resulta más o menos sencillo negociar el 
respeto a los rituales de tales pacientes en el campo de las dietas o de la oración, resulta 
más difícil consensuar las grandes diferencias que surgen en las distintas perspectivas 
morales entre los médicos y los pacientes cuando nos referimos a cuestiones prácticas 
relacionadas al proceso de atención médica en general y al tratamiento de ese paciente en 
particular. Algunas veces, estas diferencias deben ser más generalmente negociadas a 
través de la discusión de las políticas de salud que se producen en los comités de ética de 
los hospitales o inclusive en los recintos legales y/o judiciales. Otras veces, estas 
diferencias deben ser negociadas más particularmente sobre una base casuística entre los 
médicos, los pacientes y sus familias, además de aquellos individuos pertenecientes a su 
comunidad tradicional autorizados por los pacientes y sus familias, como sacerdotes, 
rabinos, pastores, imanes o chamanes, para orientarlos moralmente en sus decisiones.  

La fuerza de las varias formas de aquello que puede denominarse creencia o 
sentimiento moral tradicional, varía de paciente en paciente. Algunos resultan bastante 
seguros y coherentes en sus expresiones, o son muy claros señalando quién será aquél que 
se ocupe de articular esas creencias y sentimientos por ellos. Otros no resultan tan 
contundentes. A ello debemos agregar que existen pacientes que afirman no poseer una 
creencia moral tradicional en particular o que han rechazado las prácticas en las que 
fueron criados, ya sea activa o pasivamente. En consecuencia, resulta extremadamente 
importante que el médico no sólo conozca la cultura de pertenencia del paciente sino que 
además debe extraer del sujeto cuál es su relación actual con esa tradición: devoción, 
adherencia, rechazo o inexistencia. Frecuentemente, en especial en situaciones de 
tratamientos prolongados, esa información acerca de la postura religiosa y/o cultural del 
paciente es tan importante como la información acerca de su condición física.  

Trasladando estos conceptos al ámbito de las instituciones hospitalarias, éstas 
deberían evaluar las múltiples transformaciones que atraviesa la sociedad, interpelando a 
cada uno a partir de su relación con el otro y de sus prácticas cotidianas. En efecto, las 
habilidades técnicas y los conocimientos profesionales corrientes, algunos indispensables, 
no alcanzan cuando se trata, por ejemplo, de cuidar a un niño enfermo que vive en la 
frontera de varios mundos, como es frecuentemente el caso de los inmigrantes. En este 
contexto, el profesional de la salud debe, a menudo, iniciarse él mismo en la vida entre 
mundos diversos, reconociendo las condiciones de vida de sus pacientes y el esfuerzo 
interminable por comprender su arquitectura central. 

A los fines del presente trabajo, resulta importante resaltar que frente a la 
vulnerabilidad biológica y cultural de los inmigrantes y/o aborígenes, existe también un 
posicionamiento político, ya que no en pocas oportunidades se ocultan las dimensiones 
políticas de esta vulnerabilidad –o mejor dicho, capas de vulnerabilidad, de las cuales nos 
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habla tan acertadamente Florencia LUNA (2008)– y aprehenden al inmigrante o indígena 
como un ser que viviría por fuera de las dinámicas socioeconómicas y políticas. Se lo 
describe sea como un ser desfigurado por una biología que le predispone a los males de 
una civilización que le llegó demasiado abruptamente en el curso de su historia, sea como 
un ser inscripto, a pesar de sí mismo, en una cultura ancestral que estructura y determina 
sus actitudes y comportamientos ante el proceso de salud y enfermedad. Estos modelos, 
que se pretenden objetivos e incluso apolíticos, olvidan que el indígena y/o el inmigrante 
es, primero y antes que nada, un actor que ocupa una posición social en el seno de una 
colectividad. Se olvidan de que es un ciudadano del mundo que actúa, días tras día, 
definiendo y ocupando “su lugar” (DE PLAEN, 2006).  

En este sentido “la etnopsiquiatría pretende ser un alternativa a esta actitud que 
surge tan fácilmente en los occidentales: la de reducir al otro a ser sólo una copia de sí 
mismo. Porque ya sabemos: la pretensión a lo universal es siempre la justificación de la 
conquista. Y para obligarnos a la discusión y a la profundización –a la diplomacia, 
entonces– no hemos encontrado otra solución mejor que la amistad” (NATHAN y HOUKPATIN, 
1996).  

 El gran desafío que se nos presenta, entonces, es permitir que nuestra cultura 
occidental, que centra su acción en la sacrosanta individualidad de la persona, resulte 
permeable a nuevas y distintas perspectivas que nos permitirían introducir la visión del 
otro, el respeto a sus valores y principios en la relación asistencial, sin por ello pretender 
“occidentalizar” al diferente. 

I. Cultura(s), creencia(s) y ciencia(s). El paradigma de la etnomedicina. 

Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído de Marcela. Antes de 
morir, le reveló su secreto: –La uva –le susurró– está hecha de vino. 

Marcela Pérez-Silva me lo contó, y yo pensé: Si la uva está hecha de 
vino, quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. 

GALEANO, E. (1989), El libro de los abrazos. 

Un vínculo complejo relaciona inmigración, etnicidad y salud. Por ello, hace falta 
establecer una primera distinción entre las nociones de etnicidad y cultura. Lo étnico 
reenvía a una creencia en los ancestros comunes, reales o putativos, y a un sentimiento 
subjetivo de pertenencia a un grupo dado (POUTIGNAT y STREIFF-FENART, 1995). Es una 
forma de organización social basada sobre una atribución de categorías que clasifica a las 
personas en función de sus supuestos orígenes y que se encuentra validada en la 
interacción social por la puesta en acción de signos culturales diferenciadores socialmente. 
Así como la noción de identidad étnica, la del grupo étnico remite a una construcción 
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histórica, a una dinámica relacional con frecuencia jerarquizada, a fronteras fluctuantes 
según las implicancias y los contextos de interacción (JUTEAU, 1999). Desde esta 
perspectiva, las pertenencias son múltiples (edad, género, clase social y grupo de origen) y 
los rasgos caracterizantes, que asimilan a un individuo a tal o cual grupo nacional o étnico, 
aparecen inscriptos en una relación social dinámica. Es decir que estos rasgos no preceden 
al grupo, más bien resultan de ellos (GUILLAUMIN, 1972). Dado esto, la etnicidad, la 
identidad y las diferencias étnicas no fundan al grupo sino que más bien fluyen de la vida 
en común. Una colectividad “étnica” no posee entonces atributos fijos y la etnicidad no 
puede ser transmitida por herencia. 

La cultura también cobra un sentido en la relación social y en la interacción. Es un 
componente importante de la etnicidad, al mismo tiempo flexible y en constante 
transformación. Además, los grupos étnicos no detentan una cultura sino varias.  

Como la etnicidad, la cultura no viene dada sino que más bien viene construida y 
con ella, una jerarquía de valores asociados a un ambiente determinado. Las prácticas 
culturales sancionadas positivamente (o, a la inversa, negativamente) generan un sistema 
de clasificación, constituido históricamente y puesto en acción por algunos, reconocido por 
otros (TABOADA-LEONTETTI, 1994).  

En cuanto a la relación entre religión y cultura, se puede observar que si por 
cultura se entiende un modo de vida de una particular comunidad que tiene continuidad 
histórica desde un tiempo premoderno hasta la actualidad, con intención de ser 
preservada en el futuro, uno puede ver que la “religión” subyace en el corazón de estas 
culturas. No existe una definición general y precisa que nos permita diferenciar claramente 
los valores religiosos de los culturales. Sin embargo, podría afirmarse que aquello que 
distingue a todas las religiones es que las decisiones morales en todas ellas son asumidas 
en referencia a una realidad trascendental; esto es a algo o alguien más allá del quehacer y 
control humano. De esta manera, la ética en la religión es parte, en cierta medida, del culto. 

En la palabra está el comienzo mismo del hombre y de la cultura, y es no sólo el 
individuo, sino el grupo mismo el que resulta determinado por la tradición cultural. 

El proceso natural de la evolución biológica hizo aparecer en el hombre, y 
únicamente en él, una facultad nueva y distintiva: la facultad de usar símbolos. La forma 
más importante de la expresión simbólica es el lenguaje articulado. Lenguaje articulado 
significa comunicación de ideas; comunicación significa preservación –tradición–, y 
preservación significa acumulación y progreso. El surgimiento de la facultad de usar 
símbolos se ha traducido en la génesis de un nuevo orden de fenómenos: un orden 
cultural. Todas las civilizaciones nacen del uso de símbolos, y son perpetuadas por ese uso. 
Una cultura, o civilización, no es más que una particular clase de forma que toman las 
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actividades biológicas, perpetuadoras de vida, desarrolladas por un animal particular, el 
hombre (WHITE, 1964).  

La conducta humana es conducta simbólica; si no es simbólica, no es humana. La 
criatura del género “Hombre” se convierte en un ser humano sólo cuando es introducida 
en ese orden de fenómenos que es la cultura y participa de tal orden. La llave de este 
mundo y el medio de participar en él es el símbolo (WHITE, 1964). 

Ahora bien, a través de la palabra se verbalizan las creencias y valores de una 
comunidad. El problema de la naturaleza de la creencia ha suscitado en el curso de la 
historia múltiples dificultades. Por un lado, se ha identificado la creencia con la fe y se ha 
opuesto al saber. Por el otro, se ha sustentado que todo saber y, en general, toda 
afirmación tiene en su base una creencia. Es obvio que en cada caso se ha entendido por 
“creencia” una realidad distinta (FERRATER MORA, 1981). 

Las distinciones establecidas parecen querer situar el problema de la creencia 
distinguiéndola no solamente de la fe, sino también de la ciencia (episteme) y de la opinión 
(doxa). En la medida en que se aproxime a la fe, la creencia designará siempre una 
confianza manifestada en un asentimiento subjetivo, pero no enteramente basada en él. En 
efecto, en lo que respecta por lo menos a la idea de creencia dentro del cristianismo, 
resulta incomprensible si no se une a ella la realidad del testimonio y precisamente de un 
testimonio que posee la autoridad suficiente para testimoniar. En cambio, en la medida en 
que se aleje de la fe estricta, la creencia gravitará siempre más hacia el lado del 
asentimiento subjetivo y cortará toda la trascendencia que es indispensable para la 
constitución de la fe. En el sentido más subjetivo de la expresión, la creencia aparecerá, por 
lo tanto, como algo opuesto también al saber y, en cierta medida, a la opinión, pero al 
mismo tiempo como algo que puede fundamentar por lo menos de un modo inmanente 
todo saber (FERRATER MORA, 1981). 

Hay que distinguir entre la creencia como algo que trasciende los actos mediante 
los cuales se efectúa su asentimiento y la creencia como un acto inmanente, aunque 
dirigido a un objeto. Dentro de esta última acepción, conviene distinguir entre la creencia 
como acto por medio del cual un sujeto de conocimiento efectúa una aserción, y un acto 
limitado a la esfera de las operaciones psíquicas, principalmente voluntarias. Y dentro de 
esta última significación puede establecerse una distinción entre tres sentidos de la 
palabra creencia: 1) adhesión a una idea, esto es, persuasión de que es una idea verdadera. 
Todo juicio plantea entonces algo a título de verdad. 2) oposición a certeza pasional, como 
el caso de las creencias religiosas, metafísicas, morales, políticas; por lo tanto, 
asentimiento completo, con exclusión de duda. 3) simple probabilidad, como en la 
expresión “creo que lloverá” (FERRATER MORA, 1981). 
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Por su lado, en el caso del valor, algunos han considerado que éste depende de los 
sentimientos de agrado o desagrado, del hecho de ser o no deseados, de la subjetividad 
humana individual o colectiva; otros han estimado que lo único que hace el hombre frente 
al valor es reconocerlo como tal y aún considerar las cosas valiosas como cosas que 
participan, en un sentido platónico, del valor. La palabra valor puede tener un carácter 
abstracto o concreto. Como nombre abstracto designa la cualidad de valer o de ser valioso. 
En este sentido, equivale muchas veces a mérito o bondad, y entonces el mal es 
considerado como un desvalor; pero también se usa en un sentido más amplio para hacer 
referencia tanto al mal como al bien, entonces se considera al mal como valor negativo y al 
bien como valor positivo. Como nombre concreto, el “valor” puede usarse en singular o en 
plural para referirse a las cosas que tienen la propiedad del valor o a las cosas que son 
valoradas. Muchas veces se ha establecido una distinción entre dos tipos de valor: un valor 
intrínseco y un valor extrínseco o instrumental. Por valor extrínseco se entiende el 
carácter de ser bueno o tener algún valor como medio para conseguir un fin. Por valor 
intrínseco el carácter de ser bueno o valioso en sí o como un fin (RUNES DAGOBERT, 1969). 

 No hay duda de que, cuando el sujeto se está refiriendo a sus valores, reclamando 
que sean respetados, está hablando de aquellas ideas, sentimientos, sensaciones que 
considera valiosas para sí. 

La opinión es una afirmación que carece de evidencia. La fe es un acto sobrenatural, 
debido a la gracia de Dios, que se refiere a cosas que quedan fuera del alcance de la 
capacidad probatoria de la razón humana, aunque no en contradicción con sus principios. 

La cultura refiere a aquellos valores intrínsecos de la sociedad. Este término fue 
empleado por SPENGLER (1923) para definir a una civilización en su período creador: 
medios, es decir, instrumentos, costumbres e instituciones de los grupos sociales, o 
utilización de tales medios. En psicología, instrucción o educación del individuo. Si bien el 
término cultura se ha tomado –con mucha generalidad– como sinónimo de civilización, 
algunos establecen una distinción entre ambos, ya que la primera es el efecto que causan 
sobre el desarrollo y la expresión personal (arte, ciencia, religión) las instituciones, y la 
segunda se identifica más con las conquistas materiales y la organización social (RUNES 

DAGOBERT, 1969). 

La ciencia como expresión de la conducta humana es parte del acervo cultural. Es 
preeminentemente una manera de tratar la experiencia. La finalidad de la ciencia –en una 
primera aproximación– no es otra que hacer inteligible la experiencia, es decir ayudar al 
hombre a adaptarse a su medio para que pueda vivir. 
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 Cuando hablamos de cultura o civilización nos estamos refiriendo a aquellos 
sujetos particulares que comparten entre ellos determinados valores, principios y 
tradiciones, así como un lenguaje común. 

La traducción literal de “aborigen” es “la gente que ha estado aquí desde el 
principio”. Aunque en la cultura aborigen existen filosofías y prácticas análogas a la 
bioética, el concepto de bioética no se diferencia generalmente de los valores éticos y del 
marco en el cual se toman las decisiones en todas las dimensiones de la vida. De acuerdo 
con esto, los valores éticos que una comunidad aborigen sostiene deben ser enfocados más 
como un cuerpo formal y codificado de bioética aborigen. 

Un repaso de la literatura en el tema revela que se ha publicado muy poco sobre 
este aspecto. Dentro de la cultura bioética, el sistema aborigen es único en relación con su 
visión y creencias del individuo y concomitante con relación a la comunidad. Usualmente, 
la cultura colonial occidental desmerece los valores aborígenes. Primariamente enraizada 
en el contexto de historia oral y cultural, la ética aborigen es mejor entendida como un 
proceso más que como una interpretación correcta de un código unificado. En su 
acercamiento al proceso ético de toma de decisiones, las culturas aborígenes difieren de 
los grupos culturales o religiosos que deciden en base a las escrituras y textos fundantes 
para ejercer sus creencias y practicas éticas (SINGER y VIENS, 2008).  

Las decisiones éticas en los aborígenes son usualmente situacionales y altamente 
dependientes de los valores individuales y del contexto de la familia y la comunidad. 
Generalmente, la ética aborigen incluye conceptos como holismo, pluralismo, autonomía, 
comunidad –o familia– como fundamento del proceso de toma de decisiones, y el 
mantenimiento de la calidad de vida más que el fin exclusivo de obtener una cura. Gran 
parte del sistema de creencia aborigen enfatiza alcanzar un balance y bienestar en todos 
los dominios de la vida humana (por ej: mental, físico, emocional y espiritual). Muchas de 
estas comunidades afirman la necesidad de respeto a la integridad del cuerpo humano 
después de la muerte. La espiritualidad y la comprensión de la muerte, la pérdida y la 
existencia de seres espirituales muy a menudo juegan un rol importante en la toma de 
decisiones del paciente y su familia. Asimismo, la “aceptación” de la muerte y del paso del 
tiempo durante la enfermedad está profundamente enraizadas en las creencias de estas 
comunidades. Mantener la calidad de vida se considera un valor superior a la mera 
extensión biológica de esa vida. Simultáneamente, la vida debe ser preservada y mantenida 
siempre que existan medios cualitativamente buenos para ello. Es esencial la afirmación de 
la dignidad (ROYAL COMMISSION ON ABORIGINAL PEOPLE, 2006). 

Existen muchas barreras que se levantan como impedimento a un respeto 
adecuado a la bioética aborigen. Tal incluye el lenguaje, la falta de competencia cultural 
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entre los profesionales asistenciales, problemas de transporte y de comunicación respecto 
de comunidades remotas, y discriminación institucional. 

Ello se debe a que la noción de cultura fue forjada en el contexto de una 
antropología clásica, centrada sobre el estudio de pequeñas colectividades, con frecuencia 
lejanas y exóticas, en las cuales las representaciones, los valores y los sistemas simbólicos 
eran transmitidos por relatos, mitos y rituales, y también por la música. La cultura ha sido 
definida en la antropología tradicional como un producto colectivo compartido por un 
grupo, como un conjunto relativamente homogéneo de maneras de pensar, de 
comportamientos estructurados y de instituciones, como un sistema de sentido que se ha 
codificado diferenciadamente, según las sociedades, en función de los contextos históricos 
particulares en los cuales esas sociedades se desarrollaron, y como una herencia 
transmitida de una generación a otra. El concepto de cultura y los términos que se le 
asocian (intercultural, transcultural, multicultural), continúan evocando, en la mayoría de 
la gente, las nociones de etnia, de pueblo y de nación, nociones que cada vez causan más 
temor en nuestras sociedades civiles fundadas sobre el concepto de igualdad de derechos 
entre todos los ciudadanos (BALL, 2008). 

La cultura humana, tomada en su conjunto, puede ser descripta como el proceso de 
la progresiva autoliberación del hombre. El lenguaje, el arte, la religión, la ciencia 
constituyen las varias fases de este proceso. En todas ellas el hombre descubre y prueba 
un nuevo poder, el de edificar un mundo suyo propio, un mundo ideal. La filosofía no 
puede renunciar a la búsqueda de una unidad fundamental en este mundo ideal. Pero no 
tiene que confundir esta unidad con la simplicidad. No debe ignorar las tensiones y las 
fricciones, los fuertes contrastes y los profundos conflictos entre los diversos poderes del 
hombre. No pueden ser reducidos a un común denominador. Tienden en direcciones 
diferentes y obedecen a diferentes principios, pero esta multiplicidad y disparidad no 
significa discordia o falta de armonía. Todas estas funciones se completan y 
complementan, pero cada una de ellas abre un nuevo horizonte y muestra un nuevo 
aspecto de lo humano. Lo disonante se halla en armonía consigo mismo; los contrarios no 
se excluyen mutuamente sino que son interdependientes: “armonía en la contrariedad 
como en el caso del arco y de la lira” (CASSIER, 1994).  

Es así que la cultura no solo trata del sistema de valores, idioma, creencias, 
atribuciones y patrones de conductas; no sólo está definida por la etnicidad sino que 
también está determinada por factores de proximidad, educación, edad, género y 
preferencias sexuales.  

Lo propio del objeto cultural es que encarna un valor y cada grupo humano, en la 
medida en que, diferenciándose de otros, elabora una cultura propia, produce objetos 
culturales diferentes, susceptibles también de diversas apreciaciones axiológicas. De esta 
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manera surge el problema de los valores culturales dentro de una determinada cultura y el 
de la valoración de esas distintas culturas. Así, la percepción de una escala de valores 
compartida es un elemento identitario en una comunidad específica. Esta comunidad así 
constituida tiende a rechazar –y por tanto a minusvalorar– expresiones culturales distintas 
a la propia. Una comunidad cultural puesta en relación con otra, enfrenta un proceso de 
acercamiento y eventual simbiosis de valores que en cierto modo puede verse como un 
peligro para su identidad, produciéndose una especie de “tensión superficial” que impide o 
dificulta la introducción de elementos exógenos eventualmente disolventes. Por eso, en 
cierto sentido una diferencia axiológica es normal en sociedades pluriculturales. Sin 
embargo, el pluralismo cultural puede ser a su vez un valor dentro de la esfera de los 
valores espirituales. Así lo ha reconocido recientemente la UNESCO, en la Convención 
sobre la Diversidad Cultural (TEALDI, 2008). 

En este sentido, la cultura es un determinante importante de la falta de consenso en 
la asistencia médica. Los aborígenes e inmigrantes no suelen tener el mismo concepto de 
enfermedad que los otros ciudadanos occidentales. Para muchos de ellos, no estar sano 
supone desde no mantener buenas relaciones familiares hasta no poseer buenas tierras 
para el cultivo. Por ello se despreocupan de los problemas de salud reales y los 
infravaloran. Pero lo que sí puede afirmarse es que la espiritualidad (cualquiera sean sus 
componentes), que refiere al significado último y propósito en la vida, tiene relevancia 
clínica. Los pacientes están especialmente preocupados por la espiritualidad en un 
contexto de sufrimiento, debilitamiento y muerte. Para algunos de ellos, estas 
preocupaciones pueden ser analizadas por completo dentro del contexto de las relaciones 
humanas, los valores y propósitos; para otros, su resolución involucra a la fe en un ser 
superior, aquél que es una fuente de seguridad y esperanza (FOGLIO y BRODY, 1988). 

De una u otra manera, la cultura, los valores y principios son un componente 
inescindible del “ser humano”, hacen a su dignidad ontológica, moral y teológica. Ninguna 
persona ni grupo de personas tiene derecho a forzar a otro a cambiar o abandonar sus 
prácticas y creencias, pues cambiar también es un derecho. Aunque ancladas en la historia, 
las particularidades culturales de los pueblos y los derechos que genera su reconocimiento 
no son temporarios, por lo que introducen el requisito de concebir ciudadanías 
diferenciadas que den cuenta de la diversidad cultural que atraviesa toda sociedad (TEALDI, 
2008). Como tal, el pluriculturalismo nos interpela en su reconocimiento y exige respeto. 

II. Paternalismo médico versus valores y creencias personales. El principio de 
beneficencia frente a la autonomía del paciente 

El reconocimiento de que las percepciones morales del paciente requieren de 
atención en el ámbito médico no implica, por supuesto, que esas percepciones sean 
correctas o valiosas para todo el proceso que dure el tratamiento. Aún cuando el paciente 
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esté correctamente orientado acerca de la posición tradicional de su propia cultura o 
religión acerca de las cuestiones morales envueltas en el tratamiento médico, tal punto de 
vista no puede dominar los aspectos éticos del proceso de toma de decisiones. Estas 
tradiciones deben tener una voz pero no necesariamente un veto. Los médicos y los demás 
profesionales de la salud están constreñidos por sus propias convicciones morales, la ética 
profesional, las declaraciones de las instituciones de salud en las que trabajan, y por la ley. 
Por ejemplo, el rol dominante que la familia adquiere en muchas de las tradiciones 
culturales, puede enfrentarse con las nociones modernas seculares según las cuales solo la 
autonomía del paciente individual debe ser tomada en consideración. Esto resulta 
especialmente importante de destacar cuando el paciente es un niño, quien se supone no 
se encuentra en condiciones de realizar sus propias decisiones morales, pero también en el 
caso de muchos adultos que afirmarían aceptar libremente la autoridad de su propia 
familia y de su propia comunidad tradicional (usualmente vista como una extensión de la 
familia) para tomar decisiones graves que afectan sus vidas y su salud. 

El conflicto así planteado no es susceptible de ninguna solución unívoca y 
exclusiva, y requiere ser analizado y adecuadamente balanceado en cada situación 
particular. 

Para SINGER (2008), la atención de los médicos hacia los puntos de vista religiosos 
de sus pacientes puede llegar a enriquecer su propio proceso personal de desarrollo como 
agente moral. Cuando esto sucede, existe un diálogo genuino entre los médicos y los 
pacientes y las comunidades en las que viven. 

El dilema ético que se presenta en aquellos casos en los que la visión médica 
contrasta manifiestamente con la opinión del paciente y/o de su familia (visión basada en 
su acervo cultural), implica el enfrentamiento entre los siguientes principios bioéticos: el 
principio de beneficencia, al que podemos denominar como “paternalismo médico”, que 
entiende que dispone de los recursos tecnológicos necesarios para poder brindar un 
tratamiento comprobado y que podría curar o aliviar al paciente, lo que resulta beneficioso 
y bueno para él. Por otro lado, se nos presenta el principio de autonomía, ya sea ejercido 
por el propio paciente o a través de los subrogantes naturales, que nos lleva a tener en 
cuenta la negativa al tratamiento formulada, en tanto expresión de los valores y principios 
del paciente y que –por ello mismo– es quien atiende al mejor interés del enfermo. 

Resulta una verdad de Perogrullo que el principio de autonomía implica, 
necesariamente, la posibilidad de negarse a someterse a un procedimiento médico, y la 
imposibilidad correlativa de imponer por la fuerza al paciente que realice un determinado 
tratamiento médico, salvo aquellos casos legalmente previstos. De otra manera, el 
consentimiento informado carecería de sentido, transformándose en una fórmula vacía de 
contenido (AIZENBERG, 2009). Cuando se trata de pacientes adultos, el principio es que debe 
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aceptarse siempre su negativa al tratamiento médico, aún cuando la misma pueda resultar 
irrazonable, desproporcionada, arbitraria o francamente infundamentada, con excepción 
de aquellos casos en que el paciente se encuentre en estado de inconciencia, demencia o 
haya sido víctima de delitos contra la vida o de tentativa de suicidio. Sin embargo, cuando 
hablamos del paciente pediátrico, este principio de autonomía se encuentra más acotado, 
debido a la expresa vulnerabilidad que presenta este tipo de pacientes. Ello nos plantea un 
serio dilema: por un lado el principio de autonomía está relacionado con el concepto de 
competencia bioética, lo cual no se identifica necesariamente con el concepto de capacidad 
jurídica. Ello implica determinar, en cada caso, si el paciente mismo puede tomar sus 
propias decisiones en orden al cuidado de su salud. Por el otro, los padres resultan los 
representantes naturales y legales de los niños, lo cual conlleva asumir determinadas 
decisiones en su nombre y representación. La autoridad paterna sólo podrá ser desafiada 
cuando su negativa sea irrazonable. Pero, ¿qué se entiende por razonabilidad de la 
negativa? La razonabilidad está dada por la proporcionalidad de medios a fines; en 
lenguaje bioético, nos remite al balance riesgos/beneficios. Cuánto más curativo sea el 
tratamiento propuesto, y menos consecuencias desfavorables acarree su implementación 
para el paciente, más estrictamente deberá ser analizada esta negativa. 

III. El imperativo tecnológico: lo técnicamente posible frente a lo éticamente debido. 
Los principios culturales como límites (¿infranqueables?) al accionar médico 

Algunas comunidades aborígenes o de inmigrantes tienen cierto recelo hacia los 
avances tecnológicos, los cuales son vistos como una “cultura de colonización”, por lo que 
no ven con buenos ojos tratamientos como transplante, diálisis o ventilación mecánica. 

La aplicación de los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y justicia en las 
relaciones contemporáneas debe reconocer el contexto histórico de los poderosos vínculos 
entre la gente aborigen/inmigrante y los proveedores de salud. El énfasis dominante 
puesto en la autonomía individual debe incorporar los valores aborígenes que enfatizan el 
principio de “no interferencia”. La ética de la “no interferencia” es una norma de conducta 
de muchas comunidades aborígenes (fundamentalmente las tribus nativas de 
Norteamérica) que promueve las relaciones positivas interpersonales evitando la coerción 
de cualquier tipo, sea física, verbal o psicológica (BRANT, 1990). 

La inclinación a garantizar la autonomía en la comunicación que supone los 
conceptos de consentimiento y verdad deben acomodarse a este valor destinado a evitar la 
coerción. 

La comunicación directa e inmediata de malas noticias, que informan sobre un 
diagnóstico terminal o riesgos de una muerte inminente puede violar valores de algunos 
individuos y comunidades. Las tradiciones culturales y espirituales de muchas de estas 
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comunidades afirman que hablar explícitamente de una enfermedad terminal y de la 
muerte puede acelerar la misma muerte. En consecuencia, algunas familias desean estar 
presentes para ser intermediarios en la comunicación de malas noticias y brindar 
verdadero apoyo. En este sentido FREEDMAN (1993) introduce el concepto de “ofrecer la 
verdad”, que permite evitar el concepto de “imponer la verdad” permitiendo a la persona 
que defina el nivel y la explicitación de la información que requiere conocer para decidir. 

Acentuar la garantía del consentimiento informado y de la minimización de riesgos 
en el proceso de toma de decisiones puede en cierta medida influir indebidamente en las 
relaciones históricas que minimizan los valores aborígenes, que acentúan la protección de 
la familia y de la comunidad. En el proceso de toma de decisiones, los pacientes y sus 
familias pueden decidir balancear los riesgos y beneficios individuales con los intereses de 
la familia y la comunidad.  

Una buena forma de derribar este tipo de barreras es la intervención de un 
intérprete que conozca y entienda los valores de las culturas en juego, así como –en su 
caso– entienda el lenguaje. 

La diversidad y el pluralismo son dimensiones esenciales de la ética aborigen. La 
ética aborigen enfatiza una perspectiva pluralista que acepta un amplio espectro de 
valores y perspectivas de los miembros de la familia.  

La importancia de entender las perspectivas aborígenes y migrantes en la ética está 
muy a menudo unida a las diferencias en el estatus de salud y la utilización de los servicios 
de salud. Estos problemas están relacionados con los principios éticos de justicia 
distributiva y equidad, ya que refieren a la justa distribución de los recursos de salud (que 
son siempre escasos) y el acceso a la asistencia en forma equitativa para todos los 
individuos. 

El acceso equitativo a servicios de salud de alta calidad es un problema central en 
áreas rurales aborígenes o de inmigrantes. Debido a la centralidad de la familia en la 
experiencia del individuo durante la enfermedad y el tratamiento, y las restricciones al 
acceso de amigos y familia, los pacientes aborígenes o inmigrantes suelen sentirse aislados 
cuando se encuentran hospitalizados. La toma de decisiones en estas comunidades 
comúnmente involucra a miembros de la familia extendida, por lo que deben garantizarse 
las oportunidades para que ello ocurra en los servicios de salud. 

En este sentido, debemos tener en consideración que no todo lo tecnológicamente 
posible está éticamente justificado. Los avances en la ciencia nos introducen en un nuevo 
concepto, que es el de “imperativo tecnológico”, donde frente a la introducción de nuevas 
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tecnologías, se plantea la necesidad de hallar un límite para evitar el “encarnizamiento 
terapéutico” y el avasallamiento de los valores del paciente, que forman parte del concepto 
de autonomía personal. Ese límite sólo puede ser fijado circunstanciadamente, en un aquí 
y ahora determinado de un paciente en particular, y va a depender del tipo de tratamiento 
que se propone (curativo, paliativo o meramente de acompañamiento en la terminalidad); 
de las alternativas al tratamiento propuesto, de los riesgos y beneficios que se esperan del 
mismo, del pronóstico de la enfermedad, y de la aceptación del paciente 

 No debemos olvidar que el concepto de autonomía, que desde el punto de vista 
bioético remite a la habilidad para tomar decisiones en orden al cuidado de la propia salud 
y vida luego de evaluar la información recibida, sopesando los riesgos y beneficios y las 
posibles alternativas propuestas, y que desde el punto de vista jurídico nos refiere a ese 
señorío exclusivo y propio, a ese ámbito de autodeterminación donde cada individuo 
puede ejercer sus propias elecciones personales sin cortapisa ni intromisión de terceros, 
abarcan a la persona como un todo, con sus creencias y principios. Por ello, son esos 
valores personales, en tanto componentes de su experiencia vital –única e intransferible–, 
aquellos que jugaran un rol preponderante en la toma de decisiones médicas, y que por esa 
misma razón, no deben soslayarse ni minimizarse. 

IV. El mejor interés del paciente. El paciente adulto y el paciente pediátrico 

Para poder entender la dimensión ética de la salud aborigen y migrante en la 
práctica médica, deben admitirse varias dimensiones. Los profesionales de la salud deben 
reconocer los riesgos de aplicar valores y creencias espirituales estereotipadas, además de 
abandonar la tentativa de desarrollar fórmulas éticas generales para establecer una 
comunicación con pacientes aborígenes o inmigrantes.  

La bioética aborigen o migrante puede ser mejor vista como un proceso 
interpersonal. Las posiciones en ella son usualmente situacionales, adoptando un enfoque 
casuístico e individual. En primer lugar, los profesionales deben tratar de desentrañar la 
importancia de la autonomía, la centralidad de la familia en la salud y en la identidad, la 
diversidad de creencias y prácticas entre las comunidades aborígenes o migrantes, y el 
valor de desarrollar y mantener relaciones personales y emocionales sinceras con los 
pacientes. Generalmente, acentuar la distancia profesional contraviene la afirmación 
nativa acerca del poder de las relaciones humanas en el proceso de cura. En este sentido, la 
confianza es un valor absoluto. 

Sin embargo, los profesionales deben estar dispuestos a aceptar que los valores 
biomédicos pueden no siempre ser reconciliables con los valores aborígenes, lo cual no 
implica ningún tipo de desvalor ni cuestionamiento a su praxis profesional. 
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Además de respetar las creencias, los profesionales necesitan respetar las 
decisiones de los pacientes y sus familias en orden a permitir la participación de 
sanadores, ancianos sabios, y otros referentes en el cuidado del enfermo. 

En el caso de las culturas aborígenes, las mismas pueden ser identificadas como 
premoderna en el sentido de que no hay separación entre el yo y el universo; entre el yo, la 
familia y la comunidad; o entre la mente, el cuerpo y el espíritu. En consecuencia, curar no 
es posible sin la espiritualidad; sin las relaciones de la familia y la comunidad, y el cosmos. 
Restaurar los valores y creencias puede balancear los tratamientos médicos y ayudar a la 
cura de la persona así como también a la cura de la enfermedad, a través de la ciencia 
médica. 

La reciente historia occidental acentúa los avances científicos y tecnológicos a 
expensas y con exclusión de la espiritualidad. Las consecuencias de esto han sido 
traumáticas para muchas de las culturas tradicionales aborígenes. Cuando procuran 
atención, muchos individuos nativos ven al sistema de salud occidental como 
deshumanizante: experimentan una separación de cuerpo y alma y un alejamiento de la 
familia y la comunidad, y se pretende hacerlos participar en la toma de decisiones basados 
en valores biomédicos que le son totalmente ajenos y extraños. 

Es un verdadero desafío para la cultura médica occidental incorporar el bagaje 
cultural de otras comunidades en la toma de decisiones médicas, de manera de incorporar 
la diversidad y el pluralismo que se derivan de una sociedad moderna multicultural. 

Cuando los médicos proponen un determinado tratamiento que no es aceptado por 
el paciente y/o su familia, con base en sus propias convicciones personales, filosóficas y 
culturales se plantean tres tipos de conflictos distintos: 

a. Moral: el médico se ve en la disyuntiva de respetar la negativa del paciente y/o de 
los padres frente a un tratamiento efectivo, probado y en el cual se tiene amplia 
experiencia en su realización y que de no ser efectuado, acarrearía la muerte o 
graves perjuicios al paciente. 

b. Interpersonal: el desafío de respetar las distintas opiniones y miradas, no sólo del 
paciente y de los padres y familia en su caso, sino también de otros profesionales 
del equipo tratante, que tienen una mayor inclinación a aceptar la negativa del 
paciente. 

c. Legal: el médico teme que en caso de aceptar la negativa del paciente o de los 
padres a la realización del tratamiento propuesto, la sociedad pueda recriminarle –
a través de las agencias judiciales pertinentes– el haber negado un tratamiento 
comprobado y efectivo que podría haber salvado la vida y/o la salud del paciente. 
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 En este sentido, se introduce el concepto de calidad de vida, el cual es netamente 
subjetivo, sólo definible –en principio– por el mismo enfermo. Cuando el paciente por sí 
mismo no puede expresar sus propias preferencias (por incapacidad física, psíquica o 
inmadurez) son los padres y la familia los que entienden que la calidad de vida que ese 
enfermo tendría con el tratamiento médico propuesto se vería seriamente afectada. Tal 
situación nos introduce en el concepto de “mejor interés del paciente”. 

 Debemos recordar que no existe una definición acerca del concepto de “mejor 
interés del paciente”. La doctrina mayoritaria en el tema ha establecido distintas pautas o 
parámetros que nos permitirían discernir, en el caso concreto, cuál es el “mejor interés del 
paciente”. 

Así se ha afirmado que se deben tomar en consideración:  

a) Los valores y las convicciones que el subrogante conoce como propios de la 
persona incapaz y cree que ésta seguiría teniendo si todavía fuera capaz; 

b) Cualquier otra voluntad manifestada por la persona incapaz con respecto al 
tratamiento, y los siguientes factores: 

1. si la enfermedad o la salud de la persona incapaz pueden mejorar con el 
tratamiento médico; 

2. si la enfermedad o la salud de la persona incapaz pueden mejorar sin el 
tratamiento; 

3. Si el beneficio que la persona puede esperar del tratamiento es superior a los 
relativos riesgos; 

4. Si un tratamiento menos restrictivo o menos invasor podría aportar el mismo 
beneficio que el tratamiento propuesto. 

En el caso de que por la corta edad del paciente, no podamos afirmar ni conocer los 
valores y principios que lo inspiran, y que forman parte de su identidad, como en la 
mayoría de los casos, son los padres quienes –en principio– representan esos valores y 
creencias, en los cuales eventualmente criarán a ese niño, y con independencia de que en 
un futuro el niño pueda ser crítico de esos valores y modificarlos o inclusive rechazarlos. 
Es decir, en el momento en que debe analizarse el caso, y los principios en juego, es el 
momento en que deben tomarse en cuenta los parámetros a analizar, sin permitirse 
realizar futurología y ejercer el arte de la adivinación. 



EN LETRA 
Año I, número 2 (2014) 

127 

Cuando se delibera acerca de todos estos principios, el punto central gira en torno a 
la necesidad de determinar la razonabilidad de la negativa paterna y quién es el que 
representa el mejor interés del paciente. 

Muchas veces, las razones esgrimidas por los padres y/o por el paciente para 
oponerse al tratamiento médico propuesto pueden ser fácilmente evaluadas y compartidas 
desde la visión “científica” del médico; pero en otras ocasiones, están relacionadas con lo 
que modernamente se ha dado en llamar “etnomedicina”, es decir, la necesidad de 
articular los principios médicos con los valores y creencias culturales y personales de una 
determinada etnia o comunidad. Los principios éticos que inspiran la relación 
médico/paciente imponen la necesidad de respetar al otro en toda su dimensión: psico–
social y personal. Obviamente que el norte debe ser siempre “el mejor interés del 
paciente”, y he aquí el verdadero dilema. 

En principio, cuando el paciente es plenamente capaz desde el punto de vista 
jurídico y bioéticamente competente para tomar sus propias decisiones, debe estarse a su 
voluntad, y sólo puede desafiarse esa opinión cuando se trata de víctimas de delito, 
tentativa de suicidio, estados de inconciencia o demencia (cfr. art. 19, inc. 3, ley 17.132). 

Sin embargo, y cuando se trata de un niño –y principalmente, cuando ni siquiera 
puede expresar por sí mismo sus preferencias–, y en lo que hace al principio de 
subrogancia, existe una máxima que dicta que “los padres no pueden hacer mártires de sus 
hijos”. Pero esa máxima no es de aplicación automática. Para ello, recordamos que esta 
máxima tiene plena vigencia, casi sin dudar, en los casos de pacientes cuyos padres son 
Testigos de Jehová y se oponen a aceptar una transfusión sanguínea. ¿Puede aplicarse 
analógicamente esta decisión a todo tipo de tratamiento no aceptado por los padres de un 
paciente? Entendemos que no, ya que en el caso de la transfusión sanguínea se trata de un 
procedimiento eminentemente curativo, escasamente invasivo, altamente efectivo y 
limitadamente riesgoso. En el caso de otro tipo de tratamiento (como por ejemplo: el 
transplante y sin entrar a analizar su carácter curativo o paliativo), se trata de un 
procedimiento que importa luego la necesidad de continuar con un tratamiento de por 
vida, con consecuencias diversas en la calidad de vida del paciente; además de ser un 
tratamiento que puede ser rechazado por el propio organismo del niño, que importa altos 
riesgos y que puede fracasar. El panorama relatado nos lleva a rechazar la aplicación 
automática de esta máxima bioética. 

Conforme estas apreciaciones, los padres no hacen más que manifestar principios 
ancestrales a los que adhieren sin imposición alguna, y en respeto de los cuales pretenden 
educar a su hijo. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta las consecuencias que se derivarían de realizar 
un procedimiento médico no aceptado por los padres: muy probablemente, la adherencia 
al tratamiento sería escasa a nula, y una vez regresados a su lugar de origen, no realizarían 
seguimiento alguno. 

Cabe aclarar que las diferencias culturales entre los profesionales de la salud y los 
pacientes pueden constituirse en barreras que menoscaben los resultados del cuidado de 
la salud. Por otro lado, la adherencia al tratamiento y la satisfacción del paciente están muy 
relacionadas con la efectividad en la comunicación entre el médico y su paciente/familia. 

Es por estas razones, que frente a este tipo de casos, no puede establecerse una 
máxima de aplicación universal –al estilo imperativo categórico kantiano– sino que 
debemos inclinarnos a sopesar casuísticamente cada uno de los valores y principios en 
juego. La función del Comité de Ética en estas situaciones es más que preponderante, ya 
que resulta el ámbito ideal donde poder tejer consensos entre las partes involucradas. Si 
en el balance riesgo/beneficio entendemos –luego de buscar un consenso– que el mejor 
interés del niño se verá protegido por la terapéutica propuesta y no aceptada por los 
padres, no queda otra opción que recurrir a la intervención judicial. 

En este punto, es necesario resaltar que se entiende que la intervención judicial 
siempre debe ser el último recurso, ya que es el peor recurso y supone el fracaso de la 
relación asistencial, en tanto se evidencia de esta manera la imposibilidad de la institución 
hospitalaria de dar una respuesta a las necesidades y particularidades del paciente ad-
intro de la institución y con los recursos disponibles en ella. Por otro lado, se presenta un 
problema en su implementación: en caso de que la justicia impusiera la realización del 
procedimiento médicamente propuesto, resulta imposible concebir cómo podría 
ejecutarse tal orden, si los padres continuaran oponiéndose y no quisieran entregar 
voluntariamente a su niño. 

Pero lo que también queremos transmitir es la necesidad de que la duda, el dilema, 
el temor legal, no nos debe paralizar en la toma de decisiones médicas. Eso es lo que el 
paciente está demandando: nuestra intervención activa en su problema, que le permita 
solucionarlo de la mejor manera posible, sin conculcar ni desconocer sus valores más 
inalienables. Es cierto que podemos equivocarnos, es cierto que –quizás con mayor 
disponibilidad de tiempo– se podría haber trabajado de una manera distinta, pero también 
es cierto que la posibilidad de error disminuye en la medida que las decisiones son 
tomadas en forma deliberativa y consensuada por las distintas especialidades no ya 
solamente médicas o asistenciales, sino también por aquellas disciplinas que se ocupan del 
hombre desde distintos aspectos expresivos de su ser. 
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Sin embargo, son muchos los interrogantes que surgen en este tipo de situaciones: 
¿qué pasaría si el paciente tuviera 12/13 años y él mismo objetara el tratamiento en base a 
sus propios valores culturales? ¿es el paciente pediátrico autónomo per se? ¿Es su negativa 
razonable? ¿Cómo se sentiría el equipo de salud si se aceptara la negativa paterna, 
teniendo en cuenta que ello inexorablemente puede acarrear la muerte del niño? Quienes 
trabajamos en el ámbito asistencial, ¿podemos ver la muerte de un niño enfermo como un 
acontecimiento más en el proceso de vivir? ¿O sentimos que tenemos una mayor 
obligación de realizar todo lo técnicamente posible –y con independencia del análisis 
ético–, aún en contra de la opinión de sus padres y/o del mismo paciente? ¿Cuál es el límite 
en que los principios personales y los valores culturales pueden definir y/o circunscribir el 
tratamiento médico? ¿Existe ese límite? ¿La toma de decisiones asistenciales resulta más 
fácil cuando se trata de un paciente adulto que en el caso de un paciente pediátrico? 

Todos estos interrogantes así planteados requieren de un arduo y profundo 
compromiso entre todos los integrantes de la relación asistencial, basado en el respeto que 
la propia dignidad de cada uno –y como ser humano que es– impone. Sólo así podrá 
arribarse a determinados consensos que permitan encaminar la actividad asistencial en 
pos de lograr lo mejor para ese paciente, con esa patología y esa experiencia vital. 

V. Hacia el nacimiento de una medicina intercultural 

La ética intercultural es imprescindible para la consecución de una especie de 
“mínimo común moral” que coopere con el nuevo concepto de globalización, pero más 
sostenible y humanizado. Conforme BILBENY (2004), tanto la ética como la ciudadanía en 
apoyo de la globalidad exigen al mismo tiempo la meditación y el compromiso hacia un 
nuevo paradigma filosófico, el de un pluralismo interactivo e integrador que evite, pues, su 
equiparación con el relativismo y las consecuencias atomizadoras del pluralismo 
predominante o en la teoría social, teñido aún de monoculturalismo liberal. 

De esta manera, se procura sustentar una “ética multiculturalista” que supere la 
visión occidentalista de los problemas morales. Y es que una ética global no puede ser otra 
que una ética intercultural. Y si es “intercultural”, la ética ha de ponerse al nivel y al 
servicio de las culturas, se desprenda o no de ellas. En este sentido, puede pensarse que 
hay una “revolución copernicana” pendiente de realizar en la filosofía moral. La primera se 
cumplió con Kant y la Ilustración europea al hacer girar las nociones y los objetos de la 
ética –ley moral, bien, virtud– alrededor del sujeto y de su razón práctica, en lugar de 
continuar pensando que estos dependían de los primeros. La segunda revolución debe 
venir, con el paso de la ética monocultural, aún dominante, a otra, bien distinta, de carácter 
intercultural, dando cumplimiento, así, a la universalidad que se propuso la filosofía moral 
desde la Ilustración y que no consiguió. Con este nuevo viraje en el planteamiento de la 
moral, se deja atrás la idea del conocimiento ético universal dispuesto alrededor del sujeto 
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moral (ilusión egocéntrica y, de hecho, eurocéntrica de la ética) y se adopta la idea opuesta 
de este mismo sujeto girando en torno a un nuevo centro que es el conocimiento ético 
universal y, además, intercultural (BILBENY, 2004). 

Es así que BILBENY sostiene que una ética válida para las diferentes culturas tendría 
que resolverse como una ética de criterio o “procedimiental”. La ética intercultural así 
propuesta es cognitivista, desde su arranque con el reconocimiento de las condiciones 
empíricas evolutivas y neurocognitivas de la acción humana, hasta completarse con el uso 
del método reflexivo, el cual nos permite descubrir y aplicar las aptitudes interculturales 
del distanciamiento, la meditación y el recuento contrastado, que servirán para encontrar 
normas y acuerdos apropiados para dicha acción. Develar tales aptitudes, no la fijación de 
determinadas normas con un contenido moral concreto, es lo que constituye el objetivo 
inmediato y básico de la investigación acerca de una ética intercultural. Una ética 
intercultural debe explorar y tratar de proveer, como dispositivo básico, un conjunto de 
pocas, claras y concisas reglas procedimentales para la acción moral aceptable en términos 
interculturales. Por tal acción se entiende, a grandes rasgos, la propuesta, el debate, el 
acuerdo y la aplicación de normas prácticas, sean las que fueren, que tienen por objeto la 
convivencia pacífica y próspera en la diversidad cultural y no son contradictorias, en 
cualquier caso, con las reglas procedimentales básicas de una ética intercultural (BILBENY, 
2004). 

Por ello, BILBENY (2004) propone tres reglas procedimentales para el sostenimiento 
de valores y acuerdos morales entre individuos y grupos de diferentes culturas. No se trata 
de normas, sino de reglas: son previas a la acción y a cualquiera de sus alternativas. Sólo 
indican cómo deben ser decididas y aplicadas éstas. No dicen, pues, lo que está bien o está 
mal, aunque condicionan lo que debe entenderse por ello en un contexto pluricultural. 

Las reglas procedimentales remiten, por lo tanto, a una reflexión basada en el 
entendimiento natural y educable con el aprendizaje del habla, la conversión y los 
conocimientos y valores en general. 

Entre las tres reglas no existe una jerarquía ni un orden deductivo, pero cada una 
guarda relación con el resto y ninguna tendría sentido fuera del conjunto. Además, 
comparten por igual y en similar proporción los diferentes aspectos intelectuales y 
emocionales del conocimiento. 

La primera regla consiste en pensar por uno mismo, o regla de la autonomía moral. 
No se trata de apelar a una autonomía según la concepción occidental. Ésta la identifica o 
bien con el libre valerse del criterio moral y de la voluntad, o bien con el libre discurso y la 
independencia de la acción. 
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BILBENY (2004) identifica la autonomía con el pensar por uno mismo y por lo tanto 
con la capacidad, y su puesta en práctica, del juicio y la deliberación personales, más que 
remitir la autonomía al puro entendimiento, a la mera voluntad o a la acción en general. 

Por este juicio o deliberación autónomos cabe admitir al menos dos actividades 
reflexivas básicas: disponerse a conocer y a elegir, y hacer ambas cosas bajo el control de 
uno mismo, sin que esto excluya, claro está, el deliberar junto a otros o con ellos. 

En este orden, una ética intercultural no es de esperar tanto una nueva o renovable 
“moral para la diversidad”, acaso con una explícita propuesta de valores, normas generales 
y preceptos que seguir, cuanto la “consecución de un acuerdo”, en sí mismo moral y de 
valor intercultural, para o bien convalidar o bien formular de buen principio cualesquiera 
contenidos morales, o cuando menos para poder proseguir con la conversión sobre su 
necesidad y naturaleza, lo que no es poco, en términos de realismo moral. 

La segunda regla consiste en “ponerse en el lugar del otro”, al momento de pensar 
la situación y evaluar sus consecuencias, imaginándose en el lugar del otro. 

La tercera es la “regla de la reflexividad”, que consiste en tratar de pensar de 
acuerdo con uno mismo. Indica y preceptúa algo muy diferente al pensar “por uno mismo” 
o “imaginándose en el lugar del otro” a la hora de pensar. Ahora no se invoca al otro; ni a 
uno mismo, en el sentido especial y parcial del pensar de manera autónoma. Apelamos al 
uno mismo en su conjunto y espontaneidad. El acento recae en el sujeto entero, y sólo –o 
nada menos– en éste, para que considere si aquello que ha pensado y decidido en su 
“autonomía” y habiéndose puesto al mismo tiempo “en el lugar del otro” es algo que logra 
encajar en su identidad personal y ésta lo asume como un proceder propio, es decir, no 
extraño ni indefinido. Esto último representaría una indecisión no adecuada para el 
comportamiento ético en cualquiera de sus niveles psicológicos, intelectuales y sociales. 
Pues una de las características de la moralidad es la resolución personal a la hora de obrar. 
Incluso para una ética intercultural se necesita este tipo de consistencia, que es el acuerdo, 
primero, entre lo que pensamos y la actitud tomada al respecto, y, en segundo lugar, entre 
esta última y nuestro efectivo comportamiento. Juicio, actitud y acción (BILBENY, 2004). 

Desde diferentes ámbitos de estudio y opinión se sostiene la idea de que la 
humanidad actual comparte de hecho, algunos valores éticos de carácter transcultural. Lo 
“transcultural”, a diferencia de lo intercultural, indica un solapamiento de rasgos 
culturales, de modo que ciertas creencias y costumbres serían compartidas por las 
diferentes culturas, sin que ello presuponga una actividad de acercamiento e intercambio 
entre éstas, característica, en cambio, de lo “intercultural”. 
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El Institute for Global Ethics menciona como valores éticos transculturales los 
siguientes: amor, veracidad, justicia, libertad, unidad, tolerancia, responsabilidad y respeto 
por la vida. Valores como libertad, responsabilidad y respeto por la vida no se encuentran 
vigentes en todas las culturas y, en muchos casos, son de muy vago significado para 
algunas de ellas. Propone por ello ordenar dichos valores en tres grupos básicos: el 
cuidado mutuo y la reciprocidad; la condena a la violencia, del conflicto y la deslealtad; y la 
justicia. 

Los valores transculturales vigentes hoy en el mundo reúnen características 
propias, en tanto creencias –ideas o ideales–, es decir formas de representación y 
estimación que tratan de garantizar y reproducir hábitos de conducta al servicio de 
prácticas culturales que a la humanidad le interesa, por su propio bien, mantener. 

La ética intercultural así propuesta contiene valores sustantivos que impiden que 
se la pueda reducir a una estricta propuesta instrumental, vacía de contenidos morales. 
Deja intactos aquellos valores, que son la mayoría, no contradictorios con la aplicación de 
las reglas éticas interculturales, sino que esta ética es precisamente procedimental con el 
propósito de que los valores morales de los pueblos y las minorías subsistan y sean 
respetados según unas reglas mínimas comunes de convivencia. Así, una visión minimista 
de la ética común, a diferencia del enfoque maximista de la misma, lejos de ser una 
amenaza para la diversidad de culturas morales viene a ser una garantía para la mayor 
parte de sus diferencias constitutivas. Solo quedan fuera de lugar aquellos valores que se 
oponen a unas mínimas reglas comunes para la coexistencia pacífica (BILBENY, 2004). 

En el caso de BILBENY (2004), se argumenta a favor de una ética común a todas las 
culturas basado –sobre todo– en las posibilidades de cognición humana y en el ejercicio 
del razonamiento reflexivo, una base recogida en las llamadas por él “reglas 
procedimentales” de la autonomía, la reciprocidad y la reflexividad. 

La ética intercultural así propuesta no es, a pesar de su carácter procedimental y 
reflexivista, una ética “abstracta”. 

La regla de la autonomía, aquella que propone “pensar por uno mismo” contiene 
implícitamente el apoyo al valor de la “dignidad humana”. La regla de la reciprocidad, por 
su parte, la que preceptúa “ponerse en el lugar del otro a la hora de pensar”, equivale al 
“respeto al otro”. La regla de la reflexividad, la que consiste en “pensar de acuerdo con uno 
mismo”, implica, de seguirse, el ejercicio de la “responsabilidad” (BILBENY, 2004). 

Para FORNET-BETANCOURT (1999) la interculturalidad es una posibilidad de 
corrección de la barbarie actual, “una barbarie poscivilizatoria que se patentiza en la 
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destrucción de las culturas, en la exclusión social, en la destrucción ecológica, en el 
racismo, en el reduccionismo de nuestra visión de la creación, en el desequilibrio cósmico 
que genera el modelo de vida propagado por nuestros medios de publicidad, en el hambre 
y la desnutrición, etc.”, de donde estas culturas “son inevitables para encontrar y organizar 
alternativas viables a la barbarie en expansión” (JUSTO, 2009). 

Completando este concepto, PATZI (1999) agrega que  

en realidad, la clase dominante, para reproducirse o perpetuarse 
como tal, no busca que los de la otra cultura sean iguales a ellos, 
ya que si verdaderamente se lo plantearan, estarían proponiendo 
su propia muerte… Esto permite la perpetuación de la clase 
dominante: no se deben dar secretos a las demás clases y grupos 
culturalmente distintos. Si sucediera que en nombre de la 
integración se entregaran estos espacios exclusivos, esto 
provocaría un proceso de desclasamiento de la clase dominante 
en forma de descenso, como dilución de las prácticas que la 
consagran como clase distinguida. De ahí que la integración no es 
jamás plena, sino que es una integración con límites, es decir, una 
integración que a la par pone en marcha un mecanismo de 
exclusión… y de ahí justamente la crítica a los procesos de 
etnofagia estatal, considerando así a aquellos que limitan 
conceptualmente la posibilidad intercultural a factores tales como 
la lengua, en vez de realizar una apertura hacia todos los planos 
en los que se juegan las diferencias en la realidad. 

VI. Conclusiones 

En la isla de Vancouver, cuenta Ruth Benedict, los indios celebraban 
torneos para medir la grandeza de los príncipes. Los rivales competían 

destruyendo sus bienes. Arrojaban al fuego sus canoas, su aceite de 
pescado y sus huevos de salmón; y desde un alto promontorio echaban a la 

mar sus mantas y sus vasijas. Vencía el que se despojaba de todo. 

GALEANO, E. (1989), El libro de los abrazos. 

La medicina transcultural es un enfoque de la práctica clínica que destaca la 
importancia de la cultura de los pacientes en el momento de hacer un diagnóstico, 
implementar un tratamiento y/o establecer cualquier modo de comunicación durante la 
práctica médica. 
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La competencia cultural considera el conocimiento básico y el reconocimiento de 
los valores, creencias y atribuciones del paciente/familia y del propio profesional/equipo 
de salud. Incluye también las habilidades interpersonales de comunicación intercultural 
necesarias para llevar a cabo en la forma más eficaz posible los procesos asistenciales, el 
conocimiento de la visión antropológica de enfermedad de quien solicita la asistencia y el 
respeto de su diversidad cultural (SANTÁGATA y TERRASA, 2002). 

El acelerado proceso de globalización que vivimos nos coloca en forma creciente 
frente a una vasta diversidad cultural e histórica que se muestra impermeable a las 
explicaciones habituales. Los procesos migratorios, cada vez más frecuentes y diversos, 
tanto de pacientes como de profesionales del área de salud, nos desafían a enfrentar la 
ruptura de los modelos médicos universales de cuidados generalizados para empezar a 
considerar un modelo de cuidado diversificado, un modelo médico adaptado a las 
diferencias culturales. 

El objetivo de la asistencia médica basada en la diversidad cultural es aumentar la 
calidad de la asistencia médica entendiéndola en términos de accesibilidad, aceptación, 
eficiencia y satisfacción de las personas que pertenecen a una cultura diferente a la de 
quienes brindamos los servicios. Es decir, se trata de asistir con equidad dando a cada uno 
lo que necesita y no lo mismo a todos (SANTÁGATA y TERRASA). 

Las prácticas clínicas, en contexto de diversidad cultural, ponen en juego las 
relaciones sociales en sus manifestaciones dentro de las instituciones de salud. A su turno, 
estas relaciones cobran sentido en el marco de relaciones más vastas establecidas en la 
sociedad. Así, el encuentro clínico se constituye como un espacio social que pone en escena 
una relación compleja donde los modelos profesionales juegan un papel central. 

Las temáticas culturales e interculturales interpelan las prácticas clínicas a partir 
de un abanico de variables como edad, género, clase social, origen étnico o nacional, y 
también confesión religiosa, perfil migratorio, estructura familiar y los vínculos entre 
generaciones. Las sociedades occidentales contemporáneas están atravesadas por muchas 
tradiciones terapéuticas, las de India, de África, de China, de los pueblos originarios de 
América y del mundo árabe-musulmán, con una diversidad de conocimientos sobre el 
mundo, el cuerpo, la enfermedad (BIBEAU, 1994). Esta realidad desafía a las instituciones 
de salud y apremia a adaptar a los pacientes y a sus familias las prácticas clínicas. Es 
necesario integrar el hecho plural en el centro de los procesos médicos. 

En cuanto a los modelos profesionales vigentes en nuestros hospitales, son 
coherentes en un contexto donde los “socios” del encuentro clínico se ubican en un mismo 
paradigma explicativo (HOHL y COHEN-ÉMERIQUE, 2002). En los casos donde ese paradigma 
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difiere por causa de normas, de valores o de modelos sociales, se convierte en una fuente 
de incomprensión recíproca y de un eventual fracaso de todo proyecto terapéutico. 

En nuestra sociedad, la situación actual del pluralismo es una ocasión para ver la 
clínica como lugar decisivo para tomar en cuenta las dimensiones humanas, sociales y 
culturales de los pacientes y sus familias, dimensiones que deben sumarse y adaptarse en 
otros aspectos de la atención. Los estudios han demostrado que el pronóstico de curación 
y de bienestar mejora, en el campo fisiológico y físico, cuando se tienen en cuenta las 
variables humanas y sociales en la evaluación y el tratamiento. En este sentido, los trabajos 
de antropología médica subrayan: 1) que la identificación, interpretación y vivencia de la 
enfermedad por el paciente y su familia remiten a valores fundamentales que varían de un 
conjunto cultural a otro. 2) que las estructuras de acogida y las prácticas clínicas deben, en 
consecuencia, hacer lugar a las normas y valores que el Otro sostiene a fin de ser eficaces 
en el terreno terapéutico. Es por ello que los trabajos de antropología de la salud inscriben 
al espacio clínico en una relación de poder, reconstruyendo así la dimensión política de las 
relaciones en el ámbito social. El migrante es generalmente asimilado a uno u otro grupo 
“minoritario” de la sociedad local. Con frecuencia no manipula, o simplemente no posee los 
códigos en vigencia o los recursos culturales o simbólicos necesarios para hacer un 
balance de sus competencias en el espacio terapéutico. Algunas circunstancias agudizan 
esta incomprensión mutua, en particular luego de intervenciones críticas asociadas al fin 
de la vida (COGNET y FORTIN, 2003) . 

Y es que “el espacio terapéutico no es solamente un lugar de conflictos y 
negociaciones entre sistemas de medicina, y menos un lugar de consumo de servicios. 
Contiene también las relaciones entre los grupos sociales y en su propio seno, relaciones 
que implican responsabilidades diferentes, es decir desiguales, frente la vida y a la muerte” 
(SAILLANT, 1999). 

La trayectoria migratoria, las experiencias del establecimiento, los vínculos de 
sociabilidad, la estructura familiar son algunos de los contextos que influyen en el 
inmigrante tanto como el lugar que él ocupa en el espacio terapéutico. La cultura y los 
referentes de identidad son maleables y el hecho de acotar las razones que llevan al 
individuo a adoptar tal o cual perfil podría representar un desafío insalvable. Ciertos 
inmigrantes reconstruyen universos de sentido alejándose de los parámetros provistos 
por sus sociedades de origen, otros adoptan los valores y las maneras de hacer que 
prevalecen en la sociedad local. La mayoría de entre ellos fabrican sistemas de sentido, a 
veces fuertemente acriollados (BIBEAU, 1994). 

Sin embargo, estos sistemas de sentido deben ser considerados en el centro mismo 
del espacio terapéutico, desde una perspectiva de las relaciones sociales. Este abordaje 
lleva a reconocer una identidad profesional que porta valores y normas y a constatar la 
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relación desigual inscripta en la relación entre el paciente y el profesional de la salud. 
Además, esto da cuenta de la heterogeneidad compartida: tanto el paciente como el clínico 
son portadores de una identidad de género, clase social y grupo de pertenencia. Este 
reconocimiento debería suscitar un cuestionamiento con respecto a las otras concepciones 
del cuerpo y de la enfermedad, reduciendo los prejuicios y los juicios sin fundamentos en 
torno del tema del valor de esas concepciones y prácticas inspiradas en otros principios 
(MINORS, 1998). 

Las situaciones de incomprensión en un contexto profesional surgen cuando el 
escenario efectivo está en oposición o en discordancia con el escenario esperado. Las 
instituciones hospitalarias enfrentan un desafío de importancia, el que interpela esta vez a 
los profesionales de la salud al interior de sus vidas personales, a partir de sus prácticas 
cotidianas. Las habilidades técnicas y las competencias profesionales acostumbradas son 
indispensables, pero no son suficientes. Los estudios muestran que los profesionales 
(médicos, psicólogos, trabajadores sociales) cualquiera sea su origen étnico, generalmente 
han sido formados en la práctica de modelos de intervención que descansan sobre las 
normas y valores de la cultura dominante, siendo máxima su adecuación a estos valores en 
el caso de los que trabajan en servicios públicos (DEL VECCJIO GOOD, 1993). 

En último lugar, el encuentro clínico en contexto pluralista remite a un 
cuestionamiento social más amplio sobre los límites de la diversidad y la búsqueda de un 
territorio común. En este entendimiento, el surgimiento de un paradigma pluralista de la 
salud y de los servicios asistenciales da lugar a una reflexión antropológica sobre la 
reconstrucción de la identidad y de la familia como proceso y negociación sobre las 
relaciones entre lo local y lo global, y sobre los fenómenos de continuidad y de 
discontinuidad entre el aquí y el más allá (MARSHALL y KOENIG, 2000).  

Existen muchas dimensiones determinantes y esenciales para que un proyecto 
terapéutico tenga éxito, por ejemplo el tener en cuenta el ambiente social y familiar del 
paciente, sus relaciones con el cuerpo, la salud y enfermedad, y la aceptación o resistencia 
a los tratamientos sugeridos. Este tener en cuenta implica también una reflexión sobre las 
modalidades de evaluación, de investigación y de tratamiento, incluyendo el proceso de 
toma de decisiones y las dinámicas de intercambio, con frecuencia desiguales, del vínculo 
clínico. 

Es por todo ello que el contenido de valor de una ética intercultural no puede ser el 
mismo que el de una ética personal o colectiva para una sola cultura. Ha de ser un 
contenido abierto a todas las culturas y susceptible de ser integrado por ellas. Una ética 
intercultural no puede limitarse, por tanto, a los valores de la autorrealización ni de la 
autodeterminación personal; de la felicidad ni de la justicia; de la comunidad ni del 
individuo. Por eliminación, debe ser una ética del cuidado en el sentido más amplio y 
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universalizable de este término. Se debe basar en los procedimientos, pero no para acabar 
en una fórmula retórica y abstracta, sino para asociarlos, a través de la reflexión, con la 
persona y con las facultades compartidas por las personas de las más variadas culturas 
(BILBENY, 2004). 

Es necesario establecer un dispositivo clínico que incluya lo intercultural y lo 
social, que tome en cuenta los valores a partir de los cuales los padres educan a sus hijos, 
que se centre en las dinámicas afectivas e interpersonales de las familias, que también esté 
abierto a la interpretación de los idiomas del sufrimiento, que se adapte a las 
características socioeconómicas de las familias y que, finalmente, sea suficientemente 
flexible para abrirse a la variedad de modelos familiares presentes en toda sociedad 
pluralista. La medicina intercultural debe tomar seriamente el hecho de que numerosas 
familias viven en las fronteras de muchos mundos: no debe, pues, de inmediato suponerse 
a una familia ligada solamente a su cultura de origen ni presuponer, tampoco, que haya 
integrado todos los valores y maneras de hacer de la sociedad de recepción (CASSIRER, 
1994). 

La “ética del cuidado” (LUNA, 2008) es aquél enfoque contemporáneo que considera 
al cuidado como la categoría ética fundamental. En general, concibe al cuidado como un 
tipo de actitud y actividad modelada por el reconocimiento de la conexión y la relación que 
existe entre las personas. Implica la aceptación de un conjunto de valores y de un tipo 
específico de tarea moral que incorpora a los otros “particulares y concretos” como 
fundamentales en la reflexión ética. 

La ética del cuidado subraya la importancia de tres elementos diferentes que 
requieren de capacidades específicas: la atención, la responsabilidad y la receptividad. Por 
ello, para este pensamiento, el razonamiento moral requiere del entrecruzamiento con lo 
afectivo, lo cognitivo y lo racional. Emociones como la empatía, la sensibilidad y el interés 
por otros son consideradas morales y por ello deben ser cultivadas. De acuerdo con este 
enfoque, el reclamo moral de otra persona particular puede ser válido aún si está en 
conflicto con el requisito de universabilidad de las teorías morales ilustradas. Para la ética 
del cuidado, la deliberación se centra en sustentar conexiones satisfaciendo las 
necesidades de todas las partes. Desde este punto de vista, la ética del cuidado resulta un 
enfoque superador de las teorías principistas, demasiado estructuradas y rígidas, 
permitiendo incorporar –en un juego armónico y dinámico– a los principios, los valores y 
tradiciones personales que el individuo concreto privilegia y elabora. 

Los teóricos del cuidado rechazan la idea de que la verdadera tarea moral ocurre 
en el ámbito público y no en el privado. La vida moral no se limita simplemente a la 
resolución de conflictos entre desconocidos. Necesariamente requiere la prevención de 
conflictos y de injusticias en general. Dado que el reconocimiento de la importancia de la 
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interconexión humana facilita la prevención de conflictos, la ética del cuidado –al poner 
énfasis en las relaciones con otros– se constituiría en el enfoque ideal. Además, cada 
relación privada y personal se encuentra inmersa en otras que son afectadas por 
instituciones y estructuras sociales, de modo que no se puede hacer una distinción drástica 
entre las relaciones con extraños y aquellas con otros cercanos. 

Desde nuestro punto de vista, la ética del cuidado sería el instrumento que mejor se 
adaptaría a la existencia de una etnomedicina o medicina intercultural, porque permitiría 
enfatizar la habilidad de los profesionales de la salud de comunicarse con sus pacientes y 
ser emocionalmente receptivos a sus necesidades, permitiéndonos revelar la manera en 
cómo las prácticas sociales están estructuradas para asistir a quienes padecen ciertas 
vulnerabilidades. 

A ella acude en su auxilio y complementariedad, los instrumentos internacionales 
de protección de los derechos humanos, de aplicación a los debates bioéticos, en tanto 
debemos tener en cuenta que el derecho constituye un acuerdo de mínimos en cuanto 
recepta aquellos valores que una sociedad privilegia como trascendentales o muy 
importantes, a través de una norma jurídica, ergo juridizándolos, de manera que los dota 
de dos características específicas: su exigibilidad y su punibilidad. Esto quiere decir que 
frente al desconocimiento de un derecho, su titular puede exigir su cumplimiento y 
reconocimiento y –en caso contrario– se sancione a aquél que viola su derecho individual. 
En otras palabras, determinada sociedad se “pone de acuerdo”, en un aquí y ahora 
específico, en que determinados valores trascienden la ética para constituirse en valores 
jurídicos, lo cual tiende a garantizar la convivencia y la paz social. Es un acuerdo de 
mínimos que nada empece a que se puedan aceptar y reconocer mayores derechos y/o 
valores, pero tanto el Estado como los terceros deben respetar como mínimo esos valores 
juridizados, bajo apercibimiento de ser pasibles de una sanción.  

Cuando hablamos de derechos humanos, la relación ya no es individuo-individuo, 
sino individuo-Estado, en la que este último se compromete a respetar, amparar y 
promover el ejercicio pleno de esos derechos. 

En palabras de ROBLES (1999) “nosotros no somos individuos. De hecho, ningún ser 
humano puede serlo. Lo individual es una categoría abstracta a la que se nos pretende 
reducir (…) somos personas: nudos de redes de relaciones concretas. Los hombres y 
mujeres reales tejemos esas redes para formar comunidades y en ellas podemos ejercer la 
libertad de nuestras iniciativas singulares, únicas, distintas, las de cada quien, en el marco 
de los patrones culturales que nos definen, que nos hacen ser lo que somos, nos dan 
identidad. Eso somos y eso queremos seguir siendo (…) Lo digo bruscamente, de entrada: 
los derechos humanos, aplicados sin más como universales, pueden llegar a ser solamente 
un más refinado mecanismo de colonización en estos tiempos de cambios que debieran ser 
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para el pluralismo, la aceptación de los diferentes, la abolición de los dogmatismos que 
pretenden ser universales, o sea: ser, sin más, para todos”. 

 Esta conjunción entre particularidades étnicas-culturales y plena vigencia de los 
Derechos Humanos, –que de por sí imponen el respeto a la diversidad cultural– resulta 
mejor representada por la ética del cuidado, en tanto los principios universales de la 
bioética se individualizan en la situación concreta del paciente, en su circunstancia 
orteguiana, permitiendo aprehender el fenómeno “salud/enfermedad” como una 
experiencia vital intransferible y única, perteneciente a un ser humano en toda su 
singularidad y especificidad. 
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Resumen 

Este trabajo es un comentario al caso Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.., litigado ante la 
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en 2014. Una ley estadounidense exige a las 
sociedades que ofrezcan a sus empleados seguros de salud que cubran el costo de 
anticonceptivos. Los socios de Hobby Lobby consideran que el cumplimiento de esta ley 
contraría sus creencias religiosas y, por eso, sostienen que viola su libertad de culto. En 
este trabajo, sostengo que la sociedad tiene legitimidad para llevar adelante la acción aun 
cuando se trate de una persona de existencia ideal. Sin embargo, la libertad de culto 
debería proteger solamente las acciones que no dañan a terceros. En este caso, no proveer 
los anticonceptivos a los que los empleados tienen derecho constituye un daño. Por lo 
tanto, no se debería hacer una excepción al cumplimiento de la ley. 

 

                                                                        

*  Este caso fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América entre la 
fecha de elaboración de este trabajo y la fecha de su publicación. Como anticapaba el trabajo, la corte 
decidió a favor de Hobby Lobby Inc. por 5 votos contra 4. Los principales argumentos de la decisión 
forman parte de este análisis. Decisión de la Corte disponible en 
[http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-354_olp1.pdf]. 
** Estudiante del último año de la carrera de abogacía (Universidad Torcuato Di Tella). La autora 
agradece especialmente a Alejandro Ezequiel COTO, Juan Miguel LITVACHKES, Joshua BRADY y Manuel 
AYARRA por sus valiosos comentarios a este trabajo. 
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Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos –libertad religiosa – personas jurídicas. 

Abstract 

This is a comment on Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. argued in front of the Supreme 
Court of the United States in 2014. The Affordable Care Act requires that corporations pay 
for health insurance, including coverage of contraceptives, for their employees. Hobby 
Lobby’s stockholders believe that this mandate violates their freedom to practice religion. 
I argue that even though corporations should be allowed to bring claims based on the 
Exercise Clause, religious freedom should only protect actions that do not harm third 
parties, such as Hobby Lobby’s employees, who would be harmed if they were denied a 
benefit to which they are entitled. 

Keywords 

Supreme Court of the United States – religious freedom – exercise clause – legal persons. 

I. Introducción 

Este trabajo es un comentario a algunas de las cuestiones planteadas en el caso 
estadounidense Burwell v. Hobby Lobby Inc. El caso involucra la Ley de Protección al 
Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act) que se 
sancionó en Estados Unidos recientemente. La ley tiene por objetivo facilitar el acceso a la 
salud para millones de estadounidenses. Entre otras cosas, esta ley prevé que los seguros 
de salud ofrecidos a los empleados deben cubrir los costos de los métodos anticonceptivos 
que ellos elijan. Los socios de Hobby Lobby Inc. pretenden que se los exceptúe del 
cumplimiento de esta ley porque los obliga a pagar por algunos métodos anticonceptivos 
prohibidos por la religión que practican. Se trata del caso más controversial y 
probablemente más interesante que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de 
América (en adelante, la “Corte”) trató en el último término de sesiones. La audiencia ante 
la Corte tuvo lugar en marzo de este año y se espera que el tribunal falle en breve. El ala 
más liberal de la Corte y la más conservadora parecen tener posiciones definidas sobre la 
cuestión y la decisión final probablemente quede en manos del juez KENNEDY, ya habituado 
a decidir disputas a favor de una u otra ala (DENNISTON, 2014). 

El caso presenta muchas aristas diferentes. Gran parte del debate se ha centrado en 
si las personas jurídicas pueden iniciar demandas sobre la base de la libertad de culto. 
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También sirve para volver a cuestionar los límites de este derecho constitucional. El 
principio que guía las reflexiones de este ensayo es que se debe impedir que los 
empleadores impongan sus preferencias religiosas a sus empleados. Sin embargo, lejos de 
dar una respuesta concluyente, mi objetivo es presentar algunas de las dificultades 
planteadas por los jueces de la Corte Suprema en la audiencia de marzo y por algunos 
autores que han tratado la cuestión.  

En primer lugar, describiré en más detalle los hechos necesarios para comprender 
el caso y las dificultades que éste presenta. En esta sección también presentaré los textos 
jurídicos relevantes en juego, que son la primera enmienda de la Constitución de Estados 
Unidos y la ley que de algún modo la regula, Religious Freedom Restoration Act1 (“RFRA”, 
de aquí en adelante). En segundo lugar, analizaré la posibilidad de que una persona 
jurídica inicie una demanda sobre la base de estos derechos y algunos de los obstáculos 
que este escenario supone. Asumiendo que Hobby Lobby tiene legitimidad para llevar 
adelante la acción, queda la pregunta por la constitucionalidad de la disposición en 
cuestión. En la tercera sección, examino si la ley impone una restricción a la libertad de 
culto de Hobby Lobby. En cuarto lugar, analizo si esta restricción es suficiente para 
justificar que Hobby Lobby sea eximida del cumplimiento de la ley o si otras 
consideraciones obligan a decidir el caso en sentido contrario. 

II. Los hechos 

El Affordable Care Act fue sancionado en 2010 y Estados Unidos de América aún 
lidia con algunas de las complicaciones que presenta su implementación. En esta 
oportunidad, se trata de la disposición que obliga a los seguros de salud pagados por los 
empleadores a cubrir los costos de los métodos anticonceptivos que elijan los empleados. 

Las empresas Hobby Lobby Inc. y Conestoga Wood Specialty Store Corp. son 
sociedades cerradas. Las acciones de cada una de ellas pertenecen en su totalidad a 
miembros de dos familias cristianas. Estas familias consideran que pagar un seguro de 
salud que cubra el costo de ciertos métodos anticonceptivos viola algunos mandatos de la 
religión que profesan. La sinceridad de esta creencia no está cuestionada en el caso. Los 
socios consideran, entonces, que la sociedad debe ser exenta de la obligación impuesta por 
el Affordable Care Act. 

                                                                        

1 H.R. 5377, Corporate  Code of Conduct Act. 
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La base jurídica para justificar esta excepción se encuentra en dos textos legales. En 
primer lugar, en la Constitución de los Estados Unidos de América. La primera enmienda 
prohíbe al Congreso sancionar una ley que establezca una religión o impida el libre 
ejercicio de la religión.2 El segundo texto es RFRA. Se trata de un estatuto federal que 
según algunos autores regula el derecho constitucional a la libertad de culto.3 Existen 
múltiples discusiones sobre el alcance de este estatuto y su naturaleza. El lenguaje 
relevante para este caso es el siguiente: “[e]l Estado puede crear una carga para el ejercicio 
de la religión de una persona solo si demuestra que la imposición de esa carga a esa 
persona (…) es el medio menos restrictivo para alcanzar un interés estatal fuerte”.4 

El texto incluye dos términos que se cuestionan en el caso. Por un lado, Hobby 
Lobby pone el énfasis en el término “persona”,5 ya que este lenguaje incluiría, en principio, 
tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. El gobierno, en cambio, sostiene 
que el lenguaje relevante que debe interpretarse es “ejercicio de la religión”. Así, se corre 
el eje de la discusión y lo relevante pasa a ser qué acciones están protegidas por el 
estatuto. De ese modo, podría sostenerse que las personas jurídicas no están alcanzadas 
por el estatuto no porque no sean personas, sino porque sus actos no contarían como 
ejercicio de una religión. Esta discusión se presenta en la próxima sección. 

Los hechos incluyen múltiples detalles y ramificaciones. Por ejemplo, se podría 
describir con más precisión en qué consiste exactamente el seguro de salud que los 
empleadores deben cubrir y cuáles son las consecuencias de no pagarlo. Sin embargo, 
desde la República Argentina, el caso es una buena excusa para pensar algunas cuestiones 

                                                                        

2 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 
assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. 
3 Un análisis histórico del estatuto de la referencia puede encontrarse en DRINAN y HUFFMANN 
(1994)  
4 “Government may substantially burden a person’s exercise of religion only if it demonstrates that 
application of the burden to the person... is the least restrictive means of furthering [a] compelling 
governmental interest”. 
5 Un detalle interesante sobre este punto es que la Constitución Argentina, cuando en el artículo 14 
reconoce la libertad de culto, utiliza el término “habitantes”, en lugar de “personas”. En principio, las 
personas jurídicas estarían excluidas del alcance del término “habitante”. Los constituyentes muy 
probablemente no advirtieron esta problemática. Esta diferencia de lenguaje es una mera observación 
que no necesariamente conduce a concluir que las personas jurídicas no tengan derecho a esta 
protección en la República Argentina. 
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de derecho societario y libertad de culto y para ello no es necesario incluir demasiados 
detalles. Sin embargo, más precisiones serán hechas cuando sea necesario.6  

III. ¿Pueden las personas jurídicas con fines de lucro practicar una religión? 

Muchos autores han centrado el debate en esta pregunta. Entienden que, para 
resolver el caso, es decisivo responder si las personas jurídicas con fines de lucro pueden 
practicar una religión o, en términos más generales, si tienen legitimidad para llevar 
adelante una demanda porque se viola su libertad de culto (LAYCOCK, 2014; GANS, 2014, 
TUSHNET, 2013). 

A modo de aclaración previa, es importante notar que se cuestiona únicamente la 
situación de las personas jurídicas con fines de lucro. Es unánime la posición que reconoce 
el derecho a otras personas jurídicas, como las iglesias y otras instituciones. Es indiscutido 
que se trata de medios idóneos para la práctica religiosa y, de hecho, son la forma a través 
de la cual grupos de individuos deciden asociarse con este fin. 

Quienes se oponen a la posibilidad de que las empresas puedan iniciar este tipo de 
acciones sostienen que las empresas no pueden practicar una religión porque no pueden 
ser “salvadas” o “condenadas” en términos religiosos, ni pueden tener una vida espiritual. 
En palabras de la jueza KAGAN, una sociedad no puede practicar una religión porque “no 
tiene alma”. Parece intuitivo pensar que hay algo de la práctica religiosa que sólo pueden 
ejercer las personas físicas. Por ejemplo, la creencia y la fe, pilares fundamentales de la 
religión, parecen estar alejadas de las posibilidades materiales de una entidad artificial. 

Por otra parte, quienes apoyan la posición contraria sostienen que, si bien es obvio 
que las empresas no pueden llevar una vida espiritual, el derecho a la libertad de culto 
debe ser reconocido también a las personas jurídicas a fin de proteger a los socios.  7 No se 
trata de si las personas jurídicas pueden o no practicar una religión, sino si pueden llevar 
adelante acciones judiciales sobre la base de la libertad de culto a fin de proteger los 
derechos de sus socios. De acuerdo con esta posición, si una persona física puede pedir que 

                                                                        

6 Una descripción completa y detallada de los hechos puede encontrarse en el blog sobre la Corte 
Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América [http://www.scotusblog.com/case-
files/cases/sebelius-v-hobby-lobby-stores-inc/]. 
7 Es interesante recordar que las personas jurídicas pueden iniciar demandas por discriminación 
racial aunque evidentemente una persona de existencia ideal no pertenece a un grupo étnico 
determinado. 

http://www.scotusblog.com/case-files/cases/sebelius-v-hobby-lobby-stores-inc/
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/sebelius-v-hobby-lobby-stores-inc/
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se haga una excepción al cumplimiento de determinada ley porque respetar esa ley 
violaría sus creencias religiosas, no habría que negar esa posibilidad cuando la obligación 
no debe ser cumplida directamente por ese individuo sino por la sociedad de la cual es el 
único socio. Este argumento fue expuesto por el juez SCALIA en la audiencia de marzo 
cuando dijo que ejercer el comercio a través de la forma societaria no parecía ser una 
razón suficiente para perder el derecho a las excepciones que autoriza RFRA. 

La cuestión ha sido abordada desde varias perspectivas.8 Aquí, me detendré en dos 
cuestiones. La primera es si la libertad de culto puede ser completamente separada de la 
esfera comercial. La segunda es si las personas jurídicas con fines de lucro deben quedar al 
margen de este tipo de reclamos porque la estructura societaria es incompatible con la 
práctica religiosa.  

 A) La libertad de culto en la esfera comercial 

A favor de la posición del gobierno, podría sostenerse que las sociedades 
comerciales no pueden practicar una religión porque el derecho a la libertad de culto 
debería estar circunscrito a la esfera privada de los individuos y no extenderse a la 
actividad comercial. La distinción se basa en la idea de que se puede diferenciar la vida 
personal, más asociada a la vida espiritual y donde tendrían lugar la práctica religiosa, de 
la vida comercial, más ajustada a los parámetros sociales que regulan el comercio de 
manera uniforme. El argumento podría tener sentido, por ejemplo, para defender la 
competencia y la regulación uniforme de las prácticas comerciales. Así, en principio, quien 
decide participar del comercio en una sociedad laica debe sujetarse a las normas que 
regulan el mercado de modo general.9 

El precedente más importante para defender esta posición es “United States v. 
Lee”10 de 1982. En “Lee”, un grupo de empleadores que profesaban la religión amish 

                                                                        

8 Por ejemplo, se ha discutido si sería adecuado utilizar la teoría de la perforación del velo 
societario para resolver estas cuestiones (BAINBRIDGE, 2013). La posición contraria es sostenida en un 
amicus curiae presentado por profesores de derecho societario a la Corte Suprema de Justicia de 
Estados Unidos de América, que se puede consultar en [link al amicus curiae presentado]. El profesor 
BAINBRIDGE respondió a las críticas en una publicación posterior (2014). 
9 Aunque también se ha sostenido que si se les denegara este derecho a las personas jurídicas, los 
dueños del negocio no podrían ejercer el comercio a través de la forma societaria, herramienta que sí 
está disponible para sus competidores. 
10 United States v. Lee, 455 U.S. 252 (1982). VLOKH (2013) analizó este caso y sus implicancias para 
el caso de Hobby Lobby. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/supreme_court_preview/briefs-v3/13-354-13-356_amcu_cclp.authcheckdam.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
http://supreme.justia.com/us/455/252/case.html
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iniciaron una acción para que se los eximiera del pago de impuestos a la seguridad social 
así como del recepción de beneficios provenientes de la seguridad social porque tal 
institución era contraria a sus mandatos religiosos. La Corte reconoció que participar del 
sistema de seguridad social era contrario a sus creencias religiosas. Sin embargo, no 
permitió que se hiciera una excepción a la ley. La razón fundamental para no hacer lugar a 
la excepción fue, a grandes rasgos, que el sistema impositivo es vital para el 
funcionamiento del estado y los ciudadanos no pueden deducir los porcentajes que 
corresponden a políticas que contrarían sus creencias religiosas. Si bien la razón principal 
que dio la Corte para negar la excepción no se relaciona directamente con la cuestión aquí 
planteada, la Corte también dijo en “Lee”: 

[e]l Congreso y las Cortes han sido sensibles a las necesidades que 
nacen de la Cláusula de Libre Ejercicio [primera enmienda], pero 
no todas las personas pueden ser protegidas de las cargas que 
nacen del ejercicio de cada aspecto del derecho a practicar las 
propias creencias religiosas. Cuando los seguidores de determinado 
culto entran en la actividad comercial por decisión propia, los 
límites que aceptan para su propia conducta por cuestiones de 
consciencia y fe no deben ser impuestos a las estructuras jurídicas 
que son vinculantes para todos los demás dentro de esa misma 
actividad.11 

De esta cita parece desprenderse que la cuestión ha sido zanjada y que la Corte ya 
ha resuelto que no hay excepciones religiosas en las actividades comerciales. Sin embargo, 
el punto central en “Lee” era si podían hacerse excepciones al pago de impuestos. Es 
dudoso que el pasaje sobre las actividades comerciales forme parte de la doctrina del 
precedente.  

Muchos de los mandatos religiosos se dirigen especialmente a las actividades 
comerciales. Quienes profesan una religión desean sujetar todos los ámbitos de su vida a 
esos mandatos religiosos y no exclusivamente aquellas actividades no relacionadas con la 
vida laboral. La división tajante de la que parte el argumento a favor de restringir la 

                                                                        

11 “Congress and the courts have been sensitive to the needs flowing from the Free Exercise Clause, but 
every person cannot be shielded from all the burdens incident to exercising every aspect of the right to 
practice religious beliefs. When followers of a particular sect enter into commercial activity as a matter 
of choice, the limits they accept on their own conduct as a matter of conscience and faith are not to be 
superimposed on the statutory schemes which are binding on others in that activity”, (sin subrayado en 
el original). 
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libertad de culto en la vida comercial carece de sentido para muchas religiones (SHAPIRO, 
2014). 

Es cierto que los individuos no pueden pretender que sus creencias religiosas sean 
respetadas en absolutamente todos los ámbitos. Por ejemplo, un individuo que profesa la 
religión judía no puede tomar un empleo para los días sábados y luego pretender no 
trabajar ese día porque es el día de descanso para la religión judía. El abuso es evidente y 
el ejemplo roza lo ridículo, pero ilustra que no siempre las creencias religiosas pueden ser 
acomodadas, sino que a veces conducirán a excluir a los individuos de actividades 
incompatibles con su religión. Esto ha sido utilizado para sostener que si existe una 
regulación que hace que el ejercicio de determinada actividad comercial se vuelva 
incompatible con cierta religión, quienes profesan esa religión deberían abstenerse de 
involucrarse en esa práctica comercial. Si son empleados, deberían elegir otro trabajo 
(como en el ejemplo recién mencionado) y si son dueños, deberían vender el negocio y 
dedicarse a otra actividad. 

Esta solución es excesiva en muchos casos. En muchos casos, se trata de 
regulaciones de poca importancia que no justifican la salida del mercado. Por ejemplo, 
SCALIA propuso el siguiente ejemplo durante la audiencia de marzo. Se obliga a 
determinado rubro a abrir todos los días de la semana. Podría tratarse de las licorerías. 
Una familia judía religiosa es dueña de una licorería. Parece excesivo obligar a la familia a 
cerrar o vender el negocio si desean no trabajar los sábados.12 Tal vez, si únicamente 
tienen acciones de una sociedad abierta sí se les pueda exigir que dejen de participar del 
mercado, porque las acciones pueden ser vendidas a valor de mercado sin grandes 
dificultades o costos de transacción. Sin embargo, si es un negocio familiar, parecería que 
el costo que debería afrontar la familia para practicar su religión sería demasiado elevado 
y tampoco parece haber un beneficio social que justifique ese costo. Resulta más intuitivo 
extender la libertad de culto a la esfera comercial, sobre todo en estos casos donde 
acomodar las preferencias religiosas tiene pocos costos para el resto de la sociedad y 
permite a determinados individuos respetar su religión a la vez que ejercen el comercio.  

Por último, el derecho a la libertad de culto dentro del ámbito laboral ha sido 
reconocido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en repetidas 
oportunidades. Por ejemplo, en el caso “Thomas v. Review Board of the Indiana 

                                                                        

12 Otro ejemplo podría ser una familia musulmana que es dueña de una estación de servicio y se 
sanciona una ley que obliga a todas las estaciones de servicio a vender alcohol. Si la familia 
musulmana considera que vender alcohol atenta contra sus principios religiosos, parece injustificado 
obligarlos a actuar de un modo que ellos creen contrario a su religión o a salir del mercado. 
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Employment Security Division”.13 Thomas era un individuo que trabajaba en una fábrica y 
había sido transferido a un sector que fabricaba una parte de unas armas militares. Él no 
aceptó trabajar en ese sector porque la producción de armas militares era contraria a sus 
creencias religiosas. Por este motivo, Thomas fue despedido. La cuestión en el caso era si 
su negativa a trabajar en el nuevo sector estaba o no amparada por la enmienda 
constitucional que protege el libre ejercicio de la religión. Si la decisión de Thomas estaba 
alcanzada por la Constitución, entonces tenía derecho a una compensación por desempleo. 
La Corte decidió que la decisión de Thomas de no trabajar en ese sector de la fábrica era 
un modo de practicar la religión protegido por la primera enmienda de la Constitución. Por 
eso, este caso muestra que el derecho a la libertad de culto no solo está protegida en el 
ámbito privado, sino también en la vida profesional. 

B) Conflictos de derecho societario: el problema de la minoría 

También se ha argumentado que la propia estructura societaria impediría que las 
sociedades practiquen una religión. La jueza KAGAN sugirió que no existen mecanismos 
adecuados para decidir cuál es la religión de la empresa y cómo la empresa debe 
practicarla. En la audiencia, se preguntó cómo se resolverían los casos donde no hay 
unanimidad entre los socios: “¿decidiría el 51% de los socios?”. Inmediatamente después, 
el juez KENNEDY agregó que enseguida surgirían los reclamos de las minorías. 

La cuestión es especialmente difícil porque estos problemas pueden surgir aun 
cuando todos los socios pertenezcan a la misma religión. El caso “Thomas” estableció que 
la libertad de culto incluye no sólo el derecho a practicar una religión, sino también poder 
decidir cómo practicarla. Como dijimos, Thomas era un individuo que creía que trabajar en 
un sector de una fábrica que producía armamentos militares era contrario a sus creencias 
religiosas. Sin embargo, consideraba que trabajar en la misma fábrica produciendo los 
materiales necesarios para la fabricación de dichos armamentos no era contrario a sus 
creencias religiosas. Esta distinción que trazaba Thomas podría parecer arbitraria. Sin 
embargo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América dijo que cada 
individuo tiene el derecho a decidir dónde traza el límite entre las actividades que son 
contrarias a sus creencias religiosas y las que no lo son.  

Los mandatos religiosos, al igual que las leyes, necesitan ser interpretados para 
traducirse en conductas efectivas. La libertad de culto le da el poder a cada individuo de 
realizar esta interpretación sin tener que obedecer a las interpretaciones que hagan otros 

                                                                        

13 Thomas v. Review Board of the Indiana Employment Security Division, 450 U.S. 707 (1981). 
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de su mismo culto. Por eso, aun cuando la totalidad de los socios fuese de determinada 
religión, la mayoría y la minoría podrían no estar de acuerdo en cómo practicar la religión 
que les es común. Entonces, no alcanzaría con explicitar la religión de la sociedad en el 
estatuto social. Por ejemplo, supongamos que todos los socios acuerdan en que 
determinado anticonceptivo es abortivo y su uso está prohibido por su religión. Sin 
embargo, la mayoría de los socios considera que solo está prohibido el uso de ese 
anticonceptivo, mientras que la minoría cree que cualquier tipo de facilitación del 
anticonceptivo a terceros está igualmente prohibida por la religión. Si la cuestión se decide 
como otros temas en la vida societaria, la mayoría decidiría cómo la sociedad debe 
practicar la religión. La minoría estaría ante el dilema de aceptar la decisión de la mayoría 
y violar sus creencias religiosas o respetar sus creencias religiosas y dejar de participar en 
la sociedad.  

Este ejemplo podría ser utilizado para negarles el derecho a las personas jurídicas 
a iniciar reclamos sobre la base de la libertad de culto por dos motivos. En primer lugar, el 
ejemplo muestra que quien practica la religión no es la sociedad, sino los socios. En 
principio, la sociedad no tiene ningún interés en cómo se practica la religión. Es decir, no 
recibe ningún beneficio ni perjuicio por la decisión que tomen los socios sobre este tema.14 
La decisión podría tener algún impacto sobre los costos, pero el perjuicio tendría un 
sentido económico y no espiritual, como el que reclaman los socios. Anticipamos que no es 
difícil concluir que la sociedad no tiene un espíritu. Sin embargo, quienes se oponen a esta 
postura pueden utilizar el ejemplo anterior para mostrar que no es cierto que reconocer el 
derecho a la entidad artificial sea necesariamente útil para proteger la libertad de culto de 
los socios. Entonces, el problema de la minoría mostraría que la libertad de culto debería 
permanecer fuera de la práctica societaria porque no tiene relación con los fines del 
negocio y porque es ineficaz para proteger el derecho de todos los socios por igual.  

Sin embargo, del hecho de que no siempre se puedan acomodar las creencias 
religiosas de los socios no se deriva que estas creencias no deban ser acomodadas cuando 
esto sí es posible. En este caso, hay acuerdo entre los socios sobre qué es violatorio de sus 
creencias religiosas. No parece una buena razón para negarles la excepción que en otros 
casos esto podría no ser posible. Puede ser arbitrario admitir los planteos cuando hay 
acuerdo entre los socios y no admitirlos cuando no hay acuerdo o admitir lo que decida la 
mayoría. Sin embargo, esto es menos arbitrario que no admitir nunca los planteos. 

                                                                        

14 Asumo que se trata de una sociedad con fines de lucro y que la promoción de valores religiosos no 
forma parte de su objeto social ni resulta en un beneficio económico para la empresa. En el caso, la 
religión no está definida en el estatuto social. De todos modos, es improbable que la mera inclusión de 
la religión en el estatuto social modifique las conclusiones de este análisis. 
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Además, en el problema de la minoría presenta un escenario diferente al del caso 
de Hobby Lobby. Cuando las preferencias religiosas no pueden acomodarse porque existe 
un desacuerdo entre los socios, el problema surge de la estructura societaria y de la 
elección de socios que han hecho los individuos y no de la obligación impuesta por la ley. 
En el caso de Hobby Lobby, es el Estado el que impone la obligación de realizar una 
conducta. Como la obligación surge del Estado, es posible que el Estado tenga la obligación 
de exceptuar de dicha conducta a quienes se oponen a ella por motivos religiosos (si 
además se cumplen otras condiciones). En cambio, si una parte de los socios desea actuar 
de determinada manera y otra parte de los socios desea actuar de otro modo, la cuestión 
en principio debe ser decidida en el interior de la sociedad porque el Estado está 
claramente imposibilitado para elegir entre una y otras preferencias religiosas. 

IV. Carga sustancial 

Si se acepta que Hobby Lobby tiene legitimidad para llevar adelante la acción, aún 
queda por dilucidar si la disposición del Affordable Care Act viola o no el estándar 
consagrado en RFRA. El estatuto establece dos requisitos para que la actora pueda exigir 
que se la exceptúe del cumplimiento de la ley: por un lado, que la ley cuestionada imponga 
una carga sustancial sobre el ejercicio de la religión del individuo y, por otro, que esa carga 
no sea necesaria para cumplir con un fin fuerte [compelling] del Estado. En esta sección, 
haré un breve análisis del primer requisito.  

Entonces, para que la Corte decida hacer una excepción al cumplimiento de la ley, 
Hobby Lobby debe probar que la ley le impone una carga sustancial. Carga debe 
entenderse como un daño, un sacrificio, un esfuerzo grande. Esta carga existe cuando la ley 
obliga al individuo a hacer lo que su religión prohíbe o impide hacer lo que su religión 
manda. Y la decisión sobre qué prohíbe y qué manda cada religión está, en principio, 
reservada a cada individuo. 

Aquí debe hacerse una aclaración en relación con los hechos. Los empleadores 
pueden optar por no proveer un seguro de salud a sus empleados y pagar, en su lugar, un 
impuesto (aunque Hobby Lobby y algunos jueces de la Corte Suprema lo consideran una 
multa, en lugar de un impuesto). Por eso, se discutió si la ley impone una obligación a la 
familia Green o si da dos opciones. En la audiencia de marzo, los jueces discutieron si pagar 
el impuesto era realmente una alternativa o si era injustamente más caro que pagar los 
seguros de salud. Esta discusión es fundamental porque, si se admitiese que hay dos 
opciones, es posible que no haya una carga sustancial. En esta parte del análisis, no me 
detendré en la naturaleza de esta opción, pero haré algunos comentarios en la próxima 
sección. 
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Por otra parte, algunos autores han puesto en duda que la acción mandada por el 
Affordable Care Act viole la religión que profesa la familia Green, dueña de Hobby Lobby, e 
incluso se discutió si la ley manda a la familia a hacer algo que sea religiosamente 
relevante (LEDERMAN, 2014a; 2014b). Como fue descripto al principio de este artículo, la 
obligación de Hobby Lobby es contratar un seguro de salud para sus empleados. A su vez, 
este seguro de salud debe garantizar el acceso a ciertos anticonceptivos a sus asegurados. 
Por ello, se ha argumentado que la familia Green no tiene que hacer nada contra su religión 
porque simplemente tiene que pagar un seguro de salud y la obligación de proveer los 
anticonceptivos recae en los seguros de salud y no en los empleadores directamente. Sin 
embargo, la familia Green cree que este grado de participación es violatorio de sus 
creencias religiosas.  

En principio, lo único que debe probar el actor es que la creencia religiosa es 
sincera. En “Sherbert v. Verner”,15 la Corte estableció el modelo de excepciones según el 
cual se presume que un individuo que objeta el cumplimiento de una ley porque 
sinceramente considera que se opone a sus creencias religiosas tiene un derecho 
constitucional a que se haga una excepción.16 

Según la jurisprudencia de la Corte, no es tarea de los jueces evaluar la 
razonabilidad o la importancia de la creencia en cuestión. Esta es la doctrina que se 
desprende de “Thomas”. Como dijimos, el límite que Thomas trazaba de acuerdo con sus 
principios religiosos podía no parecer racional a otras personas. Sin embargo, la Corte 
consideró que era el límite que él sinceramente creía que mejor se adecuaba a su religión. 
Y la sinceridad de la creencia era el único requisito para que existiese una carga sustancial. 

Por eso, tomaré por cierto que la familia Green efectivamente debe hacer algo que 
ellos consideran que atenta contra sus creencias religiosas. La sinceridad de la creencia de 
la familia Green ha sido discutida en foros especializados, pero no es un punto 
controvertido en el caso. 

Por otra parte, durante la audiencia el juez KENNEDY se mostró preocupado porque 
resolver este caso a favor del gobierno parecería permitir que se obligue a las empresas a 
pagar también por los abortos de sus empleadas. Recordemos que los socios de Hobby 
Lobby consideran que los métodos anticonceptivos en cuestión son abortivos, más allá de 

                                                                        

15 Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963). 
16 Esta doctrina sufró modificaciones importantes en “Smith”. Sin embargo, el Congreso al sancionar 
RFRA expresamente dijo que pretendía volver a la doctrina anterior a “Smith”. 
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que científicamente esta afirmación no sea válida. Es cierto que si los seguros de salud, en 
lugar de cubrir únicamente anticonceptivos, debiesen cubrir también los costos de realizar 
un aborto o cualquier otra práctica médica, la solución debería ser la misma. Es difícil 
encontrar alguna diferencia jurídica relevante para diferenciar los dos casos, aunque sería 
interesante para el gobierno encontrar alguna distinción para persuadir al juez KENNEDY. 
Sin embargo, la respuesta a la preocupación de KENNEDY es que efectivamente la solución 
del caso no debe depender de cuál es el procedimiento médico en cuestión ni las 
consideraciones morales que cada juez haga sobre cada procedimiento en particular. 

V. Interés estatal y medios para alcanzarlo. 

La segunda parte del test se ocupa de otros requisitos que se deben cumplir para 
que los jueces concedan una excepción. De acuerdo con el test que establece RFRA, la 
excepción a la ley no debe ser concedida si el Estado tiene un interés fuerte [compelling 
interest] y denegar la excepción es el medio menos restrictivo [least restrictive means] 
disponible para asegurar ese interés. Por lo tanto, en primer lugar, el Estado debe mostrar 
cuál es ese interés y, en segundo lugar, debe mostrar que denegar la excepción es el medio 
menos restrictivo para alcanzar ese fin. 

Ésta es la parte del análisis menos clara porque no hay una línea de precedentes 
que permita clarificar demasiado en qué debe consistir el interés del Estado o qué significa 
“medios menos restrictivos”. Es también el límite más importante a la libertad de culto y el 
punto que le da más fuerza a la posición del gobierno. Si bien es difícil definir con precisión 
en qué consiste el test, algunos ejemplos son útiles para aproximarse a cómo funciona en 
diferentes situaciones. 

La libertad de culto tiene algunos límites muy claros en el estado de derecho. El 
ejemplo más obvio es el campo del derecho penal. Matar, por ejemplo, es una práctica 
prohibida aunque alguna religión la considere un mandato obligatorio a modo de 
sacrificio. Otro ejemplo se presentó en “Bob Jones Univ. v. United States”,17 donde la Corte 
dijo que el Estado tiene un interés fuerte en prohibir la discriminación racial en las 
escuelas públicas o que cuentan con fondos públicos. 

Otro límite en la jurisprudencia de la Corte fue establecido en “Lee”. Recordemos 
que en el caso un grupo religioso pretendía que se lo eximiera del pago de un impuesto 
dirigido al sistema de seguridad social porque su religión les prohibía participar de dicho 

                                                                        

17 Bob Jones University v. United States, 461 U.S. 574 (1983). 



EN LETRA, 
Año I, número 2 (2014) 

155 

sistema (los hechos pueden ser precisados, pero a los fines de la presente sección, esta 
descripción es suficiente). Como vimos, la Corte rechazó el derecho a la excepción. En 
“Hernández v. Commissioner”,18 la Corte entendió que la doctrina de “Lee” es que el Estado 
tiene un interés fuerte en la solidez del sistema tributario y este interés impide que haya 
excepciones por motivos religiosos a las obligaciones impositivas. 

En el presente caso, se han planteado argumentos a favor y en contra de que exista 
un interés fuerte del Estado. El principal interés del Estado en sancionar el Affordable Care 
Act es proteger el acceso a la salud pública. Asumo que proteger la salud de los ciudadanos 
es un interés legítimo del Estado. No obstante, Paul CLEMENT, el abogado que representa a 
Hobby Lobby, ha argumentado que el Estado no tiene un interés fuerte en el caso porque 
ha permitido otras excepciones por motivos no religiosos a la aplicación de esta 
disposición de la ley. Según su argumento, la existencia de excepciones seculares prueba 
que el Estado no tiene un interés suficientemente fuerte. Por lo tanto, autorizar esta 
excepción sería algo similar a lo que el Estado ya ha hecho y, entonces, es probable que no 
afecte demasiado ninguno de sus intereses.19 

Sin embargo, este argumento es falaz: de la existencia de algunas excepciones no se 
sigue que el Estado no tenga un interés fuerte que proteger. Cualquier ley de alcance 
nacional en un país tan grande puede incluir casos particulares y aplicaciones diferentes a 
distintas situaciones. Esto puede significar simplemente que la aplicación de la ley no 
puede hacerse de manera completamente uniforme. Incluso, puede significar que el Estado 
tiene intereses mutuamente excluyentes y que en algunos casos, ha decidido priorizar 
estos otros intereses sobre los que busca proteger con la sanción de la ley (RFRA no exige 
que se trate de un interés supremo del Estado, sino que el estándar parece ser más bajo). 

Después de establecer que el Estado tiene un interés fuerte, el último paso es 
decidir si denegar la excepción es el medio menos restrictivo para proteger ese interés. 
Quienes defienden la posición de Hobby Lobby pueden proponer como alternativa que los 
métodos anticonceptivos en cuestión sean pagados por todos los ciudadanos a través de 
un impuesto. En este sentido, el juez BREYER preguntó en la audiencia de marzo por qué el 
Estado simplemente no paga por estos anticonceptivos.  

                                                                        

18 Hernandez v. Commissioner, 490 U.S. 680 (1982). 
19 Es discutido que la ley tenga tantas excepciones seculares como argumenta CLEMENT (LEDERMAN, 
2014c). 
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Sin embargo, esta propuesta tiene al menos dos problemas. El primero es que si 
estos métodos anticonceptivos fuesen pagados por el Estado, estarían siendo pagados por 
todos los individuos a través del pago de impuestos ya que, como vimos, “Lee” prohíbe 
excepciones al pago de impuestos. Por lo tanto, Hobby Lobby seguiría pagando por los 
métodos a los que se opone, aunque, por supuesto, en una proporción mucho menor. 
Entonces, para que esta propuesta sea realmente una alternativa, Hobby Lobby tendría 
que argumentar que sinceramente cree que pagar a una aseguradora para que cubra el 
costo de los anticonceptivos viola sus creencias religiosas, pero que pagarle al Estado para 
que cumpla la misma función no las viola. Resulta difícil pensar cómo podría ser relevante 
en términos religiosos qué institución recolecta el dinero y proporciona los métodos 
anticonceptivos. Podría ser que la diferencia relevante no fuese la institución, sino la 
proporción monetaria de la contribución. Sin embargo, Hobby Lobby sostiene que 
cualquier tipo de facilitación es igualmente violatoria de sus creencias religiosas. 

El segundo problema con esta solución es que ésta podría ser la solución a 
cualquier tipo de objeción religiosa y es excesivo exigirle a toda la ciudadanía costear las 
preferencias religiosas de todos los ciudadanos que practican activamente una religión.  

La jueza GINSBURG recordó en la audiencia el apoyo casi unánime con el que fue 
sancionado RFRA (se sancionó unánimemente en la Cámara Baja y con 97 votos a favor y 3 
en contra en el Senado). Para GINSBURG, si esta ley tuviese un alcance tan amplio como para 
cubrir el reclamo de Hobby Lobby, es dudoso que la ley hubiese sido aprobada con tanto 
consenso. Del mismo modo, es improbable que hubiese un acuerdo tan generalizado en 
permitir que cada demanda sobre la base de la libertad religiosa se traduzca en un 
aumento en los impuestos. 

Es más razonable interpretar que, para satisfacer el test de RFRA, debe existir otra 
vía para cumplir con el mismo objetivo del Estado que acomode las creencias religiosas de 
todos sin obligar a los contribuyentes a asumir el costo de todas estas excepciones. En este 
mismo sentido, el objetivo de la doctrina de “Lee” podría ser que RFRA no imponga 
excesivas obligaciones a los contribuyentes.20  

                                                                        

20 De hecho, podría llegarse al escenario en que todos tengan objeciones a determinadas políticas 
públicas y cada uno sea eximido del pago de ellas. El resultado sería que el Estado recolectaría la 
misma cantidad de dinero y practicaría las mismas políticas, pero la carga tributaria de cada individuo 
dependería de cuántas políticas objeta. 
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Hobby Lobby podría responder que en este caso no habría una carga excesiva para 
los contribuyentes porque el costo de pagar por los anticonceptivos que Hobby Lobby y 
otras empresas con las mismas creencias religiosas es mínimo. Sin embargo, esto es falso. 
Incluso si los supuestos se restringen a excepciones a la ley en cuestión (Affordable Care 
Act), los costos podrían ser muy elevados. Aquí cobra relevancia la que parecería ser la 
principal objeción de las juezas GINSBURG, KAGAN y SOTOMAYOR a la posición de Hobby Lobby. 
La pregunta que abrió la audiencia de marzo fue hecha por la jueza SOTOMAYOR y dirigida al 
abogado de Hobby Lobby. La pregunta fue qué diferencia a este caso de otros casos donde 
por motivos también religiosos se cuestione la cobertura de vacunas, trasplantes de 
órganos, transfusiones sanguíneas y una larga lista de prácticas médicas que algunas 
religiones no aceptan. Esta gran cantidad de supuestos análogos significa que la sociedad 
debería afrontar el costo de todas estas prácticas médicas o renunciar a la igualdad entre 
las coberturas de salud en cuestiones tan importantes como las transfusiones sanguíneas.  

La respuesta de CLEMENT a la pregunta de SOTOMAYOR fue que cada caso debía 
analizarse individualmente. Según CLEMENT, este caso sería el más sencillo de todos los 
ejemplos dados por SOTOMAYOR porque involucra “una cuestión central”, muy íntimamente 
ligada a los principios básicos de la religión que practican los dueños de Hobby Lobby. Sin 
embargo, vimos que no corresponde que los jueces decidan los casos sobre la base de lo 
que ellos consideran central para una religión. Además, si así fuese el caso, parece difícil 
creer que este caso se trate de un mandato central para la religión. Si bien el uso de 
anticonceptivos es una cuestión muy sensible y probablemente de importancia para la 
religión, el grado de participación es tan lejano que resulta difícil justificar que se trate de 
un caso más sencillo que otros por el grado de conexión con el “núcleo” de la religión. De 
todos modos, discutir cuán importante es esto para las personas religiosas es muy difícil y, 
como ya adelantamos, irrelevante.21 

Obligar al Estado a hacer lugar a todas estas excepciones dificultaría enormemente 
proporcionar una cobertura de salud igualitaria y accesible a todos los ciudadanos 
beneficiados por esta ley. Por lo tanto, la larga lista de posibles objeciones religiosas a la 
ley justifica que se deniegue la excepción. 

Otro interés que el Estado podría tener es limitar la libertad religiosa a decisiones 
que tengan consecuencias directas únicamente sobre las propias preferencias religiosas o 

                                                                        

21 En este caso, se ha argumentado que tal vez los contribuyentes no deberían hacerse cargo del 
costo de los anticonceptivos porque para los seguros de salud es financieramente neutro proveer 
anticonceptivos porque, al proveerlos, ahorran otros gastos asociados a embarazos no deseados. Es 
una cuestión de hecho que requeriría de más investigación y conocimientos de la materia. 
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que tengan consecuencias más relevantes para uno mismo que para un tercero. Es común 
escuchar que la libertad o los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del 
otro. La pregunta relevante es dónde situar este límite. En “Lee”, la Corte dijo, entre otras 
cosas, que no podía permitirse la excepción al pago de las cargas de seguridad social 
porque eso significaba imponer la fe religiosa de los empleadores a los empleados.22 Esto 
parece indiciar dónde se ubica este límite: la libertad religiosa no puede permitir que unos 
tomen decisiones sobre cómo otros deben llevar su vida espiritual.23 Para pensar dónde 
trazar esa línea divisoria, entonces, es necesario pensar quién toma cada decisión, a quién 
afecta y cómo lo afecta.  

La principal objeción a la posición de Hobby Lobby es que los empleadores no 
deberían influir en la vida sexual de sus empleados. En palabras de Elizabeth WYDRA 

(2014), “[l]os individuos que trabajan en las tiendas de Hobby Lobby o que hacen muebles 
para Conestoga Wood no aceptaron renunciar a su libertad personal ni al derecho a ejercer 
libremente la religión de su elección una vez que cruzaban la puerta de sus jefes”.24  

Para definir cuándo se están imponiendo las propias preferencias religiosas a otros, 
el concepto de autonomía de la voluntad es una guía útil.25 De acuerdo con este principio, 
deben permitirse todas y únicamente las acciones que no dañan a terceros. La autonomía 
de la voluntad no es un derecho garantizado en la Constitución de los Estados Unidos de 
América. Sin embargo, este principio puede formar parte del analisis si se lo piensa como 
un interés que debe proteger el Estado en los términos de RFRA. 

En este caso, las mujeres empleadas de Hobby Lobby tienen un derecho, otorgado 
por ley, a elegir gratuitamente el método anticonceptivo de su preferencia. Negarles el 
acceso a alguno de estos métodos es un daño porque les niega un beneficio al que tienen 
derecho. No alcanza con decir que las mujeres no sufren un daño porque estarían en la 
misma situación en la que están ahora. Es análogo a decir que una mujer no sufre un daño 

                                                                        

22 “Granting an exemption from social security taxes to an employer operates to impose the employer’s 
religious faith on the employees”. 
23 Incluso, se ha argumentado que conceder una excepción a Hobby Lobby sería inconstitucional 
porque impondría una carga excesiva a los empleados de Hobby Lobby (GEDICKS y VAN TASELL, 2014; 
TEBBE, SCHRAGGER y SCHWARTZMAN, 2013). 
24 “Individuals who take a job at a Hobby Lobby crafts store or make cabinets for Conestoga Wood do 
not sign up to surrender their own personal liberty and right to exercise the religion of their choice at 
their bosses’ door”.  
25 Una definición clara del principio del daño puede encontrarse en SPECTOR (2008). 
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si se le niega el derecho a votar porque únicamente se la coloca en la situación en la que 
estaba en el pasado. 

Por eso, este caso es diferente al caso de la familia judía que debe abrir su negocio 
los días sábado. En el caso de la familia judía, las decisiones que toma la familia la afecta 
únicamente a ella misma. Otros pueden sufrir un perjuicio, por ejemplo porque no pueden 
comprar determinado producto un sábado. Sin embargo, se trataría únicamente de una 
molestia que no afecta decisiones muy relevantes para sus planes de vida: podrían ir al 
negocio cualquier otro día de la semana o ir a otro negocio los días sábados. Las empleadas 
de Hobby Lobby sufren un daño más directo y más relevante porque se les niega el acceso 
gratuito a métodos anticonceptivos. Este derecho que les otorga la ley está íntimamente 
ligado a la salud y a la planificación familiar. Por lo tanto, conceder la excepción en este 
caso afecta profundamente derechos relevantes de terceros y, por eso, puede hablarse de 
daño. 

En muchos casos, En muchos casos, limitar el derecho a la libertad de culto a 
acciones que no obstaculizan de modo relevante el plan de vida de terceros puede 
significar un costo grande para las personas religiosas. Es probable que muchos mandatos 
religiosos estén dirigidos a cómo se debe influenciar la conducta de terceros. Sin embargo, 
es el costo de vivir en una comunidad donde coexisten muchas religiones y muchas otras 
personas que no practican ninguna religión. La libertad de culto no es sólo un derecho, 
sino también la obligación de respetar las elecciones religiosas que hacen otros. 

 VI. Reflexiones finales 

El elemento decisivo para resolver este caso es el impacto que la decisión de la 
Corte tendría en los derechos de las empleadas de Hobby Lobby. El derecho a la libertad 
religiosa obliga al Estado a acomodar las creencias religiosas de cada grupo cuando 
hacerlo tiene un costo bajo para el resto de la sociedad. No es decisivo si la actora es un 
individuo o una sociedad: si exceptuar a alguien del cumplimiento de una ley no daña a 
otros y logra respetar las creencias religiosas o los principios con los que se rige esa 
persona, entonces hay buenos motivos para conceder la excepción. Sin embargo, respetar 
las creencias de un grupo no puede tener como consecuencia impedir que otras personas 
puedan ejercer libremente sus propias preferencias religiosas. En defensa de la libertad 
religiosa y la autonomía de la voluntad, debe respetarse el derecho de los empleados de 
Hobby Lobby a que sus seguros de salud cubran los costos de los anticonceptivos que ellos 
eligen. Esta elección está íntimamente ligada a los principios según los cuales deciden 
planificar su vida familiar. Por eso, un derecho dirigido a proteger esta elección debe ser 
respetado aún cuando no pueda ser acomodado con otras preferencias religiosas. 
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Resumen 

En octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la 
constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todos los votos 
mayoritarios declararon la constitucionalidad de los artículos en juego, resaltando la 
importancia de contar con una "pluralidad de voces" en la constitución de una sociedad 
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democrática. Pero, paradójicamente, separaron y rechazaron discursos que postulaban 
una mirada muy similar pero que no provenían de cuerpos judiciales o doctrinarios, 
silenciando, así, esa pluralidad: las voces de la sociedad civil y de los partidos políticos. 

Palabras clave 

Libertad de expresión – democracia– discursos 

Abstract 

In October of 2013, the Supreme Court of Justice of the Republic of Argentina issued its 
decision on the constitutionality of the Audiovisual Communication Services Law. The 
majority vote declared the constitutionality of the articles in consideration, emphasizing in 
the importance of counting with a plurality of voices in the constitution of a democratic 
society. But, paradoxically, they separated and rejected discourses that proposed a very 
similar point of view that did not come from judicial organs or doctrinarian studies, 
silencing in this way that plurality: the voices of the civil society and political parties. 

Keywords 

Freedom of speech – democracy – discourses  

I. Introducción 

En el año 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la “CSJN” o la 
“Corte”) se pronunció sobre muy diferentes temas de relevancia pública. Con fuertes 
implicancias institucionales, el tribunal avaló la constitucionalidad de la estatización de las 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) dispuesta por la ley 
26.425,1 declaró inconstitucional la reducción de haberes de los empleados públicos (en 
este caso, de la Provincia de Salta),2 anuló la convocatoria a elecciones para Gobernador en 
la Provincia de Santiago del Estero.3 En otros pronunciamientos políticos, quizás con 

                                                                        

1  CSJN (23.03.2013), “Rossi Pablo Ariel c. Estado Nacional”, R.37.XLVI.  
2  CSJN (18.06.2013), “Asociación de Trabajadores del Estado c. Municipalidad de Salta”, A.598.XLIII. 
3  CSJN (22.10.2013 y 05.11.2013), “Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero”, 
U.58.XLIX.  
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menos impacto institucional pero gran importancia en las discusiones jurídicas, la Corte 
sostuvo que la suspensión de juicio a prueba no era aplicable a los delitos mediados por la 
violencia de género –el tribunal reduce el género a las mujeres–4, mantuvo que la doctrina 
de la “real malicia” sólo es aplicable a funcionarios o personajes públicos,5 y declaró 
obligatorias y vinculantes las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.6 

Además de lo anterior, el tribunal tuvo intervención en la reforma al Consejo de la 
Magistratura instrumentada por la ley 26.855, sancionada en el mismo 2013,7 y en la 
vigencia de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual (en adelante, “Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual”), sancionada en el día 10 de octubre de 2009.8 La 
reforma al Consejo de la Magistratura se enmarcó en un relato y una liturgia que insistía 
en la necesidad de democratizar el Poder Judicial, y cuando el tribunal declaró la 
inconstitucionalidad de la ley, los jueces y juezas –que no fueron elegidos y elegidas 
popularmente, ni son responsables políticamente ante los ciudadanos– no se sonrojaron al 
afirmar que los tres poderes del Estado tenían la misma legitimidad democrática.9 Casi 
irónicamente, en medio de una gran discusión pública sobre los alcances de la 
democratización del Poder Judicial, los magistrados asumían que el judicial era tan 
democrático como la Presidencia y el Congreso. Por su lado, al momento de intervenir en 
el “caso Clarín”, en lo que quizás sea una muestra de la polivalencia táctica de los discursos 
o del uso instrumental de la razón, el gobierno y el grupo económico y mediático 
decoraban sus pretensiones con la necesidad de contar con una “pluralidad de voces” para 
así constituir una democracia vigorosa. El gobierno entendía que para lograr esa 
“pluralidad de voces” era necesario desarticular parte del funcionamiento del multimedio, 
mientras que el Grupo Clarín postulaba que la vigencia de la ley implicaba una disminución 
en esa diversidad. Tal como nos interesará mostrar, los jueces de la Corte acogieron esta 

                                                                        

4  CSJN (23.04.2013), “Góngora, Gabriel A. s/ causa n°14.092” G.61. XLVIII.  
5  CSJN (01.08.2013), “Barrantes, Juan Martín; Molinas de Barrantes, Teresa, c. Arte Radiotelevisivo 
Argentino S.A.”, B.343.XLII. 
6  CSJN (06.08.2013), “Carranza Latrubesse, Gustavo c. Estado Nacional - Provincia del Chubut”, 
C.568.XLIV. 
7  CSJN (18.04.2013), “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c. Poder Ejecutivo 
Nacional, ley 26.855, medida cautelar s/ acción de amparo” R.369.XLIX. El tribunal resolvió el caso el 
mismo año en que fue dictada la ley porque aceptó, por primera vez, el per saltum instrumentado por 
la ley 26.970. 
8  CSJN (29.10.2013), “Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ acción 
meramente declarativa”, G. 439. XLIX. 
9  CSJN (18.04.2013), “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c. Poder Ejecutivo 
Nacional, ley 26.855, medida cautelar s/ acción de amparo”, consid. 6 del voto de la mayoría. 
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vinculación entre “pluralidad de voces” y funcionamiento de una democracia vigorosa 
pero, irónicamente, las reglas de producción del discurso judicial que enarbolaron no 
hicieron más que silenciar esa pluralidad. 

En el año 2013 se discutió profusamente sobre la necesidad de democratizar el 
Poder Judicial y también sobre la urgencia de contar con una pluralidad de voces para el 
funcionamiento de la democracia. Si rastreamos las reglas de producción del discurso que 
subyace a la sentencia que recayó en el “caso Clarín”, la pluma de los jueces de la Corte no 
hizo ningún esfuerzo por democratizarse, por incluir más de una voz. 

II. Las reglas de producción y de control del discurso 

No es nuestra intención postular que el derecho pueda definirse como una práctica 
discursiva porque por el momento no estamos interesando en avanzar sobre su 
conceptualización, pero sí creemos que es posible tomar a la sentencia judicial en tanto 
que discurso, en tanto que conjunto de enunciados que pertenecen a una misma formación 
discursiva (FOUCAULT, 1969: 153), y por ello nos interesa dar cuenta de las reglas de su 
producción.  

En las diferentes culturas y en los diferentes campos hay diversos modos de 
existencia de los acontecimientos discursivos (1968: 736), y es por ello que resulta 
especialmente necesario poner el foco en (id.) 

[el] conjunto de condiciones que rigen, en un momento dado y en 
una sociedad determinada, la aparición de los enunciados, su 
conservación, los vínculos que se han establecido entre ellos, la 
manera en la cual se los agrupa en conjuntos estatutarios, el rol 
que ellos ejercen, el juego de los valores o sacralizaciones por las 
cuales ellos están afectados, la manera en la cual están investidos 
dentro de las prácticas o dentro de las conductas, los principios 
según los cuales circulan, son reprimidos, son olvidados, 
destruidos o reactivados. 

En esta labor de dar cuenta de las condiciones que rigen la aparición y 
conservación de los enunciados, no hay que limitar el análisis a las prácticas discursivas, 
sino estudiarlas en su relación con “el conjunto de otras prácticas” (1968: 714). Es así que 
en lugar de referirse solamente a una historia social o política que envuelva una historia 
del pensamiento, o únicamente a algo así como la historia de la jurisprudencia, hay que 
posicionarse “frente a una historia de prácticas discursivas en sus relaciones específicas 
articuladas sobre otras prácticas” (p. 715). 
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Si bien aquí reseñaremos parte de los argumentos del caso “Clarín”, no nos interesa 
tanto la sentencia, el discurso judicial, sino más bien dar cuenta de sus reglas de 
producción. Nos importa tratar de ubicarlas, dar cuenta de ellas porque entendemos 
(1970: 10-1),  

que en toda sociedad la producción de discurso está a la vez 
controlada, seleccionada, organizada y redistribuida por cierto 
número de procedimientos que tienen por función conjurar sus 
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y 
esquivar su pesada y temible materialidad. 

En este orden de ideas, FOUCAULT (1970) postula que la producción de discursos se 
encuentra sometida a tres sistemas de control: (1) externos, (2) internos, y (3) relativos al 
sujeto que enuncia. En los tres casos “se trata siempre de esquivar la materialidad de los 
discursos, esta discontinuidad marcada por el azar de las explosiones discursivas, esta 
multiplicidad no reductible a los acontecimientos de la palabra” (GROS, 1996: 56) 

Los controles externos, que funcionan como sistemas de exclusión de los discursos, 
son (a) la prohibición; (b) la separación y rechazo; y (c) la oposición entre lo verdadero y 
lo falso o voluntad de verdad. La prohibición refiere a la situación por la cual no es posible 
decir todo lo que se quiere en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y es a 
partir de las prohibiciones que pesan sobre él que se revela “su vinculación con el deseo y 
del poder” (FOUCAULT, 1970: 12).10 Para mostrar la separación y el rechazo, sirve como 
ejemplo la oposición entre locura y razón, y las limitaciones a la circulación del discurso 
del loco durante la Edad Media: su discurso no podía circular, y su palabra era considerada 
carente de valor.11 Finalmente, la voluntad de verdad delinea los objetos posibles y 
observables, y prescribe el nivel técnico de los conocimientos, pero no tiene su propia 
historia, sino que se sustenta sobre un sistema institucional (p. 22).12 Sin embargo, ésta no 
es la imagen que usualmente tenemos de la voluntad de verdad, puesto que pensamos que 
la verdad sería “riqueza, fecundidad, fuerza suave e insidiosamente universal. E 

                                                                        

10  Los tres tipos de prohibiciones se relacionan con el “tabú del objeto”, el “ritual de la 
circunstancia”,  y el “privilegio del sujeto que habla.”  
11  El discurso de la locura era segregado, y aunque el poder no se hace presente de modo explícito, 
“su presencia latente es clara, porque la marginalidad de la sinrazón siempre ha estado bajo la 
inspección de la autoridad política, religiosa o médica” (GODOY ARCAYA, 1990: 111). 
12  Es así que “ella está, simultáneamente, reforzada y acompañada por todo un espesor de prácticas 
como la pedagogía, por supuesto, como el sistema de libros, de edición, las bibliotecas, las sociedades 
de sabios de antaño, los laboratorios de hoy” (FOUCAULT, 1970: 19). 
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ignoramos, por el contrario, la voluntad de verdad como prodigiosa maquinaria destinada 
a excluir”.13 Si se analiza la separación entre lo verdadero y lo falso a nivel proposicional, 
es fácil advertir que las distinciones no son arbitrarias, pero si se indaga “el tipo de 
separación que rige nuestra voluntad de saber, es entonces, tal vez, cuando se ve dibujarse 
algo así como un sistema de exclusión (sistema histórico, modificable, institucionalmente 
coactivo)” (p. 16). 

En segundo lugar se encuentran los controles internos, en los cuales los propios 
discursos actúan como mecanismos de control, y el objetivo es intervenir en la dimensión 
del acontecimiento y del azar (p. 23). Dentro de estos sistemas se destacan: el comentario, 
la disciplina¸ y el autor. Sobre el comentario como mecanismo de control puede decirse que 
en las sociedades hay una nivelación entre los discursos: mientras algunos desaparecen en 
el acto mismo que son pronunciados, otros, como los religiosos o jurídicos, se mantienen 
por mucho tiempo. El comentario permite construir nuevos discursos, pero a condición de 
que se diga lo que ya se había dicho: “conjura el azar del discurso al tomarlo en cuenta” (p. 
27). La disciplina alude a un conjunto de reglas y de proposiciones que se consideran 
verdaderas, y que por ello instruyen un ámbito de objetos a ser investigados y un conjunto 
de métodos a aplicar para hacerlo. Antes de que sea posible analizar la falsedad o 
veracidad de una proposición, es menester haber cumplido las reglas de la disciplina y es 
imperioso estar en el ámbito de la verdad: “[s]iempre se puede decir la verdad en el 
espacio de una exterioridad salvaje; pero sólo se está en la verdad obedeciendo a las reglas 
de una «policía» discursiva que se debe reactivar en cada uno de sus discursos”  (p. 37-8). 
Finalmente, el autor, en tanto se constituye como como foco de coherencia del discurso, 
como el origen y la unidad de las significaciones, es otro de los mecanismos para limitar el 
azar de los discursos: propone una individualización de las ideas y les fija una identidad 
(DOWNING, 2008: 63-4).14 

                                                                        

13  Asimismo, FOUCAULT (1970) destaca que los dos primeros sistemas de exclusión no han cesado de 
derivar hacia este último. Sin embargo, de la voluntad de verdad es del sistema que menos se habla, tal 
vez porque “si el discurso verdadero ya no es, en efecto, desde los griegos, el que responde al deseo o 
el que ejerce el poder; en la voluntad de verdad, en la voluntad de decirlo, ese discurso verdadero, 
¿qué es, pues, lo que está en juego sino el deseo y el poder? El discurso verdadero, al que la necesidad 
de su forma libera el deseo y el poder, no puede reconocer la voluntad de verdad que lo atraviesa; y la 
voluntad de verdad, esa que se nos ha impuesto desde hace mucho tiempo, es tal que la verdad que 
ella quiere no puede no enmascararla” (p. 22). 
14  En “¿Qué es un autor?”, FOUCAULT (1968) se dedicó especialmente a la función autor, que es una 
“característica del modo de existencia, de circulación y de funcionamiento de ciertos discursos al 
interior de una sociedad (p. 826). 
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Por último se encuentran los mecanismos de control relativos al sujeto que 
enuncia, a partir de los cuales se advierte que para entrar en el orden del discurso hay que 
cumplir ciertas reglas y hay que estar cualificado (FOUCAULT, 1970: 39). Hay cuatro 
procedimientos de control relativos al sujeto que enuncia: (a) el ritual, que estipula las 
cualidades que debe poseer el sujeto que habla y los signos que deben acompañar al 
discurso; (b) las sociedades de discurso, que a través del juego del secreto y la divulgación, 
mantienen y excluyen discursos, pero por sobre todo restringen su circulación; (c) los 
cuerpos doctrinarios, que pueden concebirse como la contrapartida de las sociedades de 
discurso ya que no imponen una limitación en el número de individuos entre los cuales el 
discurso circula, pero sí una doble sumisión: de quienes hablan a los discursos, y de los 
discursos al propio grupo de los individuos que enuncian; (d) la adecuación social del 
discurso, plano dentro del cual Foucault nombra a la educación, que si bien es el 
instrumento de acceso a cualquier discurso (p. 46),  

ella sigue en su distribución, en lo que permite y en lo que impide, 
las líneas que están marcadas por las distancias, las oposiciones y 
las luchas sociales. Todo sistema de educación es una manera 
política de mantener o de modificar la apropiación de los 
discursos, con los saberes y los poderes que llevan con ellos. 

Tal como veremos, en el voto de los cuatro jueces y juezas que integraron los votos 
mayoritarios, hay una importante obediencia a la disciplina jurídica puesto que para 
sustentar sus posturas, no apostaron por decir una verdad salvaje por fuera de la 
disciplina, sino que se situaron dentro de ella, obedecieron sus reglas –que los jueces crean 
y recrean– e hicieron referencia a discursos provenientes de tribunales foráneos y de 
autores liberales dedicados al estudio de la libertad de expresión y la democracia. De este 
modo, y tal como veremos, los jueces y juezas, separaron y rechazaron discursos que no 
provenían de estrados judiciales ni de los cuerpos doctrinarios. 

III. El orden del discurso judicial en la sentencia del caso “Clarín” 

En el día 10 de octubre de 2009 fue sancionada la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, que tomó como base un proyecto presentado por el Poder 
Ejecutivo en la Cámara de Diputados en el día 27 de agosto de 2009. Si bien el tratamiento 
del proyecto fue algo apresurado, lo cierto es que sufrió varias modificaciones. Asimismo, 
de acuerdo a lo que se lee en el Mensaje de elevación del proyecto de ley, en el día 18 de 
marzo de 2009 se había presentado un anteproyecto que fue discutido en veinticuatro 
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foros de consulta pública, y había recibido ciento treinta y nueve aportes.15 Una de las 
impugnaciones judiciales que la norma sufrió fue articulada por el Grupo Clarín (en 
adelante, el “Grupo”), que exigía la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 41, 
45, 48 y 161. Luego de haber intervenido en otras oportunidades,16 en el 2013 la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública para que las partes y 
amigos de las partes expusieran sus argumentos. Las audiencias se desarrollaron en los 
días 28 y 29 de agosto, y en el 29 de octubre, dos días después de las elecciones nacionales 
de Diputados y Senadores, se publicó la sentencia. 

Los artículos impugnados por el Grupo empresario se relacionaban con la 
transferencia de las licencias (art. 41), el límite a la cantidad de licencias y señales, tanto a 
nivel nacional cuanto regional (art. 45), la imposibilidad de tener al exceso de licencias 
como un derecho adquirido (art. 48), y el plazo de adecuación de un año al régimen de la 
ley (art. 161). Como el Grupo excedía notablemente los límites impuestos por la normativa 
es que se presentó judicialmente para exigir la inconstitucionalidad de los límites, del 
plazo de adecuación y de la imposibilidad de tener a su exceso como un derecho adquirido.  

No es nuestra intención realizar un resumen de la sentencia, puesto que no nos 
interesa simplificar el pronunciamiento como a menudo se realiza en los denominados 
“comentarios jurisprudenciales”, sino complejizarlo, pero es necesario tener en claro 
algunas variables de la sentencia. Ella contó con un voto mayoritario de Ricardo Luis 

LORENZETTI y Elena HIGHTON DE NOLASCO, con un voto de Enrique Santiago PETRACCHI, y con 
otro de Eugenio Raúl ZAFFARONI, quienes se pronunciaron en favor de la constitucionalidad 
de los cuatro artículos en juego. Juan Carlos MAQUEDA y Carmen ARGIBAY presentaron 
individualmente sus disidencias parciales, y Carlos Santiago FAYT presentó una disidencia 
y declaró inconstitucional todos los artículos impugnados. Las disidencias parciales de 
ARGIBAY y MAQUEDA declararon inconstitucional el artículo 48, puesto que se entendió que 
las licencias del Grupo constituían un derecho adquirido.17 Si bien todos votos 
mayoritarios declararon la constitucionalidad de todos los artículos en juego, en el voto 
conjunto de HIGHTON DE NOLASCO y de LORENZETTI y en el de PETRACCHI se le abre la puerta al 
Grupo para un reclamo indemnizatorio.   

                                                                        

15  Mensaje n° 1139, Expte. 22-PE-2009. 
16  CSJN (22.05.2012), “Grupo Clarín y otros S.A. s/medidas cautelares”, Fallos 333:1885; y 
(27.12.2012), “Grupo Clarín y otros S.A. s/medidas cautelares”. 
17  En función de la inconstitucionalidad del artículo 48, MAQUEDA entendió que era inoficioso 
pronunciase sobre la constitucionalidad del artículo 161, mientras que ARGIBAY lo declaró 
inconstitucional.  
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Lo que puede afirmarse es que seis de los siete magistrados entendieron que el 
artículo 45, que limitaba el número de licencias y señales, no contrariaba la Constitución 
Nacional. Asimismo, en mayor o menor medida los cuatro jueces que se pronunciaron por 
la constitucionalidad de todos los artículos, enfatizaron notablemente la estrecha 
vinculación existente entre el ejercicio de la libertad de expresión y el funcionamiento del 
sistema democrático.  

Tomando los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante, “CIDH”),18 en el voto mayoritario se lee que la libertad de expresión tiene una 
dimensión individual y otra colectiva. La primera supone que nadie sea arbitrariamente 
impedido de manifestar su propio pensamiento, y la segunda alude al derecho colectivo a 
recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento del otro.19 En 
particular, y siempre bajo las directivas del tribunal internacional (consid. 21 del voto de la 
mayoría), la libertad de expresión es un instrumento necesario para garantizar la libertad 
de información y la formación de la opinión pública. Desde este punto de vista, la libertad 
de expresión se constituye en una piedra angular de la existencia misma de una sociedad 
democrática.20 Además, pero ahora trasladándose de la ciudad de San José de Costa Rica a 
Washington, D. C., los jueces retomaron un pronunciamiento de la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos de América en el que se lee que la libertad de expresión, 
“«trata de la esencia misma del autogobierno» (“Garrison v. Lousiana”, 379 U.S. 64, 
1964)”.21 Por su lado, y ahora direccionándonos de Washington a la Universidad de Yale, 
los jueces retoman La ironía de la libertad de expresión de Owen FISS, desde donde puede 
tenerse a la “libertad de expresión como una protección de la soberanía popular.”22 En el 
mismo sentido, y todavía bajo la línea del autor estadounidense, pero en este caso a partir 

                                                                        

18  Cfr. CIDH (13.11.1985), “La Colegiación Obligatoria de Periodistas [artículos 13 y 29, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos]”, opinión consultiva 5/85, párr. 30; (05.02.2001), “La Última 
Tentación de Cristo [Olmedo Bustos y otros] vs. Chile”, párrafo 64; (06.02.2001), “Ivcher Bronstein vs. 
Perú”, párr. 146; (02.07.2004), “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, párr. 108; (31.08.2004), “Ricardo 
Canese vs. Paraguay”, párr. 77. 
19  CSJN (29.10.2013), “Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ acción 
meramente declarativa”, consid. 18 del voto de la mayoría.  
20  En esta línea, v. CIDH (13.11.1985), “La Colegiación Obligatoria de Periodistas [artículos 13 y 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos]”, opinión consultiva 5/85, párr. 70; (05.08.2008), 
“Herrera Ulloa”, párrafo 112; “Ricardo Canese”, párrafo 82; “Kimel”, párr. 87 y 88; (05.08.2008), “Apitz 
Barbera y otros [“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”] vs. Venezuela”, párr. 131; 
(28.01.2009), “Ríos vs. Venezuela”, párr. 105; y (29.01.2009), “Perozo y otros vs. Venezuela”, párr. 
116. 
21  CSJN (29.10.2013),“Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ acción 
meramente declarativa”, consid. 21 del voto de la mayoría. 
22  Ibid.  
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de Democracia y disenso, los jueces postulan que “la discusión libre y abierta de los asuntos 
públicos es una precondición esencial para ejercer el poder de autogobierno de una 
manera inteligente y reflexiva; la libertad de expresión y de prensa, pues, son protegidas 
por esta razón”. Finalmente, pero ahora parafraseando a La constitución de la democracia 
deliberativa de Carlos NINO, los jueces entendieron que “para que los consensos surjan es 
necesario el debate de voces múltiples, que puedan expresarse e interactuar en situaciones 
igualitarias, con idéntica capacidad de introducir temas en la agenda”.23 

Obedeciendo a similares reglas de producción del discurso, para dar cuenta de la 
íntima vinculación entre la libertad de expresión, la pluralidad de voces, y el 
funcionamiento de la democracia, PETRACCHI también se apoyó en la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América,24 de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos,25 y además agregó argumentos provenientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos,26 el Parlamento Europeo,27 el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos,28 el Tribunal Constitucional alemán.29 Si bien el juez ZAFFARONI realizó 
un voto separado y enfatizó en lo que denominó la “dimensión cultural” del accionar de los 
medios de comunicación,30 en lo relativo a la vinculación entre libertad de expresión se 
remitió a los desarrollos de PETRACCHI.31 

Tal como habíamos adelantado, los jueces obedecieron y recrearon la disciplina 
jurídica ya que para interpretar la vinculación entre libertad de expresión y la democracia, 
se sustentaron en discursos provenientes de tribunales foráneos y de autores liberales 
dedicados al estudio de la temática. Los jueces y juezas separaron y rechazaron discursos 
que no provenían de estrados judiciales ni de los cuerpos doctrinarios. No es que estos 
discursos no existían, tampoco es que las doctrinas de los tribunales judiciales o las 
posturas de los mencionados autores fueran más sofisticadas. Estos discursos, 
provenientes de las esferas políticas y sociales, sí existían y postulaban miradas muy 

                                                                        

23  CSJN (29.10.2013), “Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ acción 
meramente declarativa”, Consid. 23 del voto de la mayoría.  
24  Ibid., consid. 8 del voto del juez PETRACCHI. 
25  Ibid., consid. 10 del voto del juez PETRACCHI. 
26  En particular la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, y el Informe Anual (2004) 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Ibid., consid. 11 y 12 del voto del juez 
PETRACCHI. 
27  Ibid., consid. 14 del voto del juez PETRACCHI. 
28  Ibid., consid. 15 del voto del juez PETRACCHI. 
29  Ibid., consid. 16 del voto del juez PETRACCHI. 
30  Ibid., consid. 20 y ss. del voto del juez ZAFFARONI. 
31  Ibid., consid. 10 del voto del juez ZAFFARONI. 
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similares que las recogidas por los jueces y juezas. De todos modos, y tal como veremos, 
las voces de los sectores políticos y sociales no ingresan al orden del discurso judicial.   

IV. Libertad de expresión y democracia en las voces de la sociedad civil 

Hasta octubre de 2009, que entró en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, la regulación de los medios audiovisuales estaba estipulada por el decreto-ley 
22.285, dictado en 1980 en el marco de la última dictadura militar. Por su origen 
manchado de sangre y por los déficits democráticos de la reglamentación, con la 
recuperación de la democracia varias organizaciones pusieron de manifiesto la necesidad 
de avanzar en una nueva ley de radiodifusión. En este marco, en el mes de agosto 2004, la 
Coalición por una Radiodifusión Democrática presentó un documento titulado “21 puntos 
básicos por el Derecho a la Comunicación”, en el que se establecían principios básicos que 
debería receptar el nuevo marco legal por venir.  

La Coalición por una Radiodifusión Democrática (en adelante, la “Coalición”) fue el 
resultado de un proceso iniciado a partir de 1983, con la restauración de la democracia, 
continuado durante la década de 1990, período de desregularización y concentración del 
mercado comunicacional, y profundizado a partir del 2001. En 1985 las radios 
comunitarias del país se unieron en torno a la Asociación de Radios Comunitarias (ARCO), 
que luego se transformó en el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). Las radios 
comunitarias se caracterizaban por ser organizaciones sin fines de lucro y durante varios 
años impulsaron la demanda para ser reconocidas como prestadoras de servicios de 
radiodifusión. En 1999 lucharon contra la imposibilidad que tenían de participar en las 
licitaciones –el Comité Federal de Radiodifusión (en adelante, “COMFER”) las había 
excluido del llamado a licitación de frecuencias– y lograron la declaración de 
inconstitucionalidad del artículo 45 del decreto-ley 22.285. 

A partir del 2001, las pretensiones que apuntaban a cambiar aspectos particulares 
del sistema de medios se convirtieron en aspiraciones mayores, que buscaban el cambio 
total y general del sistema comunicacional. María Soledad SEGURA (2011: 90-4) señala tres 
etapas durante las cuales este proceso se desarrolló. La primera, a partir de la crisis del 
2001 y hasta principios del 2003, se caracterizó por la movilización social. La segunda 
etapa comenzó con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. Durante este período 
la movilización disminuyó y comenzaron a surgir articulaciones inter-institucionales. El 
discurso de estas organizaciones de la sociedad civil presentaba a la comunicación como 
un derecho humano y un bien social indispensable para la conformación de una sociedad 
democrática. Ejemplo paradigmático de estas agrupaciones fue la conformación de la 
Coalición por una Radiodifusión Democrática. La Coalición se constituyó, entonces, como 
un espacio multiorganizacional: diversas instituciones y movimientos nacionales e 
internacionales se unieron en torno a un mismo reclamo. La participación de distintos 
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sectores le bridó a la Coalición la fuerza que necesitaba para combatir a los grupos 
económicos que se veían beneficiado con las modificaciones introducidas al decreto-ley 
durante los gobiernos de Menem. Así, la adhesión de los medios comunitarios y 
cooperativas –como la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) y la 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)– y la de organismos y referentes de 
derechos humanos –como el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS)– le dieron una 
mayor legitimidad y visibilidad al reclamo. Por su parte, la participación de los 
trabajadores de la comunicación agrupados en los sindicatos de la Confederación General 
del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y las organizaciones 
políticas y territoriales –Movimiento Libres del Sur, Barrios de Pie y Federación de Tierra y 
Vivienda– aportaron el poder de movilización. El saber técnico lo aportaron intelectuales, 
juristas y académicos especialistas en el tema, y figuras como Hebe de Bonafini y Estela de 
Carlotto y la participación de funcionarios del gobierno de áreas como TÉLAM, COMFER y 
Radio Nacional implicaron un acercamiento directo al Poder Ejecutivo. 

En un momento en el que el problema del sistema de medios no estaba 
incorporado como un tema de debate habitual, la Coalición por una Radiodifusión 
Democrática logró instalar el tema en la agenda pública. Los 21 puntos fueron presentados 
en las radios que integraban la Coalición y se organizaron conferencias, seminarios, foros 
de debate y charlas en Universidades, sindicatos y otros ámbitos de diversa naturaleza. Así 
consiguieron colocar la demanda en el espacio público y lograron el apoyo de grandes 
sectores de la sociedad, lo que le dio mayor fuerza.  

Los 21 puntos básicos sobre el derecho a la comunicación conceptualizan a la 
radiodifusión como una forma de ejercicio del derecho a la información y a la cultura y 
como un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo (punto 
2), establece que las frecuencias radioeléctricas son patrimonio común de la humanidad 
(punto 4), que su reglamentación debe tener por objetivo la promoción de la diversidad y 
el pluralismo (punto 5) (COALICIÓN POR UNA RADIODIFUSIÓN DEMOCRÁTICA, 2004). Se ocupan 
también de los tipos de prestadores de servicio de radiodifusión y del otorgamiento de 
licencias, del control de la publicidad y de la regulación de los sistemas de distribución de 
señales, entre otras cuestiones.  

A los fines de este trabajo cabe destacar cómo a lo largo del documento, y más 
claramente en sus fundamentos, la libertad de expresión, el ejercicio del derecho a la 
información y a la cultura se conceptualizan como íntimamente relacionados con la 
democracia, y se resalta que Estado de Derecho debe garantizar la pluralidad de voces. Así, 
los puntos 1 y 3 establecen que toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y 
difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la 
televisión, y que se deberá garantizar la independencia de los medios de comunicación en 
el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. Por su parte, 
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el punto 6 agrega que “si unos pocos controlan la información no es posible la democracia 
[…] por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia al restringir la 
pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la 
información de los ciudadanos”. Por su lado, en los fundamentos se señala que “los 
procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente 
dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal”, que “cuando 
no hay democracia, se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de 
las mayorías”, que “el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales del 
estado de derecho” y que “los sectores representativos de la vida democrática de nuestro 
continente han afirmado el valor de la pluralidad”. 

A partir de marzo del 2008, y en medio de una situación de confrontación política 
producto del lockout agrario, comienza la tercera etapa. En abril de 2008, la Coalición por 
una Radiodifusión Democrática consiguió, luego de una audiencia presidencial, instalar la 
necesidad de sancionar una nueva ley de radiodifusión en la agenda del gobierno. Existen 
diversas interpretaciones sobre ello, incluso dentro de los mismos miembros de la 
Coalición: algunos lo relacionan con el apoyo a la protesta del sector agropecuario de parte 
de los grupos que concentraban el poder mediático, otros consideran que fue una 
motivación por convicción. De cualquier manera, lo cierto es que a partir de ese momento, 
la necesidad de una modificación estructural en la legislación en torno a los medios de 
comunicación formó parte de la agenda gubernamental, y se reconoció expresamente a la 
labor de la Coalición en los 21 puntos como las ideas directrices de la Ley de Servicios de la 
Comunicación Audiovisual.32 

En agosto de 2009, en el comunicado “Vamos por una nueva ley” la COALICIÓN POR 

UNA RADIODIFUSIÓN DEMOCRÁTICA (2009) celebró el envío al Congreso del proyecto de ley 
destacando, nuevamente, la importancia de una nueva regulación de los medios de 
comunicación para constituir una sociedad democrática, 

[h]ace 5 años… unidos bajo el concepto de que no hay posibilidad 
de afianzamiento de la democracia política sin democratización de 
la comunicación, planteamos la necesidad y urgencia de una nueva 
Ley que reemplace a la Ley de la dictadura para terminar con el 
proceso de concentración y transnacionalización de los Medios. 

                                                                        

32  Sobre este punto ver el mensaje de elevación del proyecto de ley, Mensaje n° 1139, Expte. 22-PE-
2009. 
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Y finaliza el comunicado diciendo “entendemos que sería inconcebible conmemorar el 
Bicentenario sin una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que profundice la 
democracia”. 

Además, este comunicado hace referencia a la cantidad y diversidad de 
organizaciones que formaron parte de la elaboración de los 21 puntos y señala que “el 
debate democrático con que se generó esta propuesta coincide con el propósito final de la 
Ley: darle más democracia a la democracia y elevar la calidad institucional de la sociedad” 
(id.). 

En el recorrido por los documentos de la COALICIÓN POR UNA RADIODIFUSIÓN 

DEMOCRÁTICA sin mayores esfuerzos se advierte que las postas que guían el camino indican 
una estrecha vinculación entre la libertad de expresión, la libertad de recibir información y 
el funcionamiento de una democracia vigorosa. Estas voces, sin embargo, no aparecen en 
el orden del discurso judicial que estructura la Corte al analizar la constitucionalidad de la 
Ley de Servicios Audiovisuales.33 De todos modos, no es la única voz que el tribunal se 
encarga de silenciar.  

V. Libertad de expresión y democracia en las voces de los partidos políticos 

La necesidad de reformar el decreto-ley 22.285 no se planteó solamente en 
espacios de la sociedad civil, sino que también fue planteada por todos los partidos 
políticos. En este orden de ideas cabe resaltar que desde la recuperación de la democracia 
hasta 1998 se presentaron 108 proyectos de ley tendientes a reformar o derogar la ley 
22.285. Ochenta de ellos se fueron presentados en la Cámara de Diputados y veintiocho en 
la Cámara de Senadores. Solamente cinco de ellos fueron enviados a las Cámaras por el 
Poder Ejecutivo. Asimismo, pero en este caso tomando solamente los proyectos 
presentados en la Cámara de Diputados, desde 1999 hasta el 2009 –año de la sanción de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual– se presentaron noventa y seis proyectos.  

De los noventa y seis proyectos tomados al azar hemos estudiado la mitad y en los 
fundamentos hemos encontrado numerosos argumentos que enfatizan en las relaciones 
entre democracia y libertad de expresión, en su faz individual y colectiva. Esta vinculación 
entre democracia y libertad de expresión es enunciada en propuestas legislativas 

                                                                        

33  En este orden de ideas es interesante tener en cuenta que ZAFFARONI, el único juez que se propuso 
trazar una supuesta “genealogía” de la “larga gestación de la ley 26.522”, no hizo ninguna mención a 
las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. Cfr. II.2 del voto del juez ZAFFARONI. 
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presentadas por diferentes partidos, frentes y movimientos, como Propuesta Republicana 
(PRO), Dialogo por Buenos Aires, Encuentro Popular y Social, Frente para la Victoria, 
Partido Justicialista, Peronismo Federal, Unión Cívica Radical, Encuentro, Frente País 
Solidario (FREPASO), Convergencia, Partido Socialista, Emancipación y Justicia, Polo 
Social, entre otros. 

La gran mayoría de las propuestas de reforma coinciden en el carácter 
antidemocrático del decreto-ley a reformar, y reconocen la existencia de una deuda para 
con la sociedad argentina. En los proyectos de ley se designa al objeto de la regulación a 
modificar de diferentes formas: como “radiodifusión en general”, “servicios de 
radiodifusión”, “medios de comunicación” y “la comunicación social”, considerándolo como 
un bien social, un derecho humano y un bien público del Estado. Partiendo de esa 
definición, permanentemente se resalta la injerencia estatal intrínseca, el interés público 
que la cuestión de la relación entre la libertad de expresión y el sistema democrático de 
gobierno entrañan. Los medios de comunicación social son los que materializan el ejercicio 
de la libertad de expresión.34 En varios de estos proyectos se considera como un deber del 
Congreso incentivar la radiodifusión, asociarla al desarrollo de las capacidades y virtudes 
cívicas consideradas como propias de una democracia republicana.35 

De forma más o menos explícita, los argumentos que sustentan los diferentes 
proyectos giran alrededor de tres ejes, que se encuentran sintetizados en uno de los 
proyectos de ley mejor fundamentados:36 (1) los medios de comunicación tienen una 

                                                                        

34  De este modo se lee que “[s]on los medios de comunicación social los que sirven para materializar 
el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben 
adecuarse a los requerimientos de esa libertad”, proyecto de ley 2495-D-04, firmado por STOLBIZER 
(UCR), MARTÍNEZ (UCR), TATE (UCR), ABALOS (UCR) y NERI (UCR). 
35  En este orden de ideas se lee que el decreto-ley “refleja los postulados de la conocida “doctrina de 
la seguridad nacional”, para la cual la comunicación podía ser atentatoria de un orden (establecido de 
facto y en avanzado estado de deslegitimación). Su lógica es claramente restrictiva. Si, por el contrario, 
la comunicación es entendida como un bien social de la República, nuestro deber es incentivar la 
radiodifusión, asociarla al desarrollo de las capacidades y virtudes cívicas propias de una democracia 
republicana”. proyecto de ley 0064-D-04 (2004), firmado por BONASSO (Convergencia), GUTIÉRREZ (Polo 
Social), ROSELLI (Convergencia), ESAIN (Fiscal), MÉNDEZ DE FERREYRA (Convergencia), FILOMENO 
(Frepaso), BÖSCH DE SARTORI (Convergencia), POLINO (Partido Socialista), LOZANO (Emancipación y 
Justicia) y ACCAVALLO (Encuentro). Por su lado, en otro de los proyectos se estipula que “los objetivos 
principales de la radiodifusión son brindar información, contribuir a la educación, al entretenimiento 
y cooperar en la asistencia social. Se trata de servicios que tienen un interés público para la sociedad”, 
proyecto de ley 0571-D-01 (2001), firmado por FOLLONI (Renovador), GÓMEZ DIEZ (Renovador), DÍAZ 

COLODRERO (Liberal) y Cortinas (Autonomista).  
36  Cfr. proyecto de ley 0984-D-04 (2004), firmado por STOLBIZER (UCR). 
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función social y deben estar al servicio de la sociedad; (2) debe promoverse la 
neutralización a las tendencias a las concentraciones y monopolios; y (3) la libertad de 
expresión y de información son valores insustituibles de las sociedades democráticas 
modernas y deben ejercerse con ética como resguardo del individuo para acceder a la 
verdad. 

En línea con lo anterior, en uno de los proyectos de ley se lee que37 

la libertad de expresión, consiste en asegurar a los habitantes la 
posibilidad de estar suficientemente informados para opinar y 
ejercer sus derechos respecto de todos las cuestiones que suceden 
en la República en un momento dado, tutelando la libre difusión 
de las ideas como concepto esencial del bien jurídico protegido. 
Ese derecho es inherente a toda la población y no exclusivo y 
excluyente de los titulares o permisionarios de los medios de 
difusión. 

También se considera como constitutiva de la libertad de expresión la facultad del pueblo 
para votar y para criticar a quienes votó.38 En el mismo orden de ideas se reconoce que el 
derecho a estar informados y el acceso a la información, son herramientas fundamentales 
para las decisiones que debe tomar la ciudadanía39. Además, algunos proyectos ponen 
énfasis en el derecho a la información de aquellos ciudadanos que se encuentren alejados 
de los centros de población urbana.40 En los proyectos se lee que el acceso a la información 

                                                                        

37  Proyecto de ley 2495-D-04 (2004), firmado por STOLBIZER (UCR), MARTÍNEZ (UCR), TATE (UCR), 
ABALOS (UCR) y NERI (UCR). 
38  “La democracia tiene una pata que es la facultad del pueblo de votar y la otra pata que es la 
facultad del pueblo de criticar a quiénes votó […] una ley de medios debe preguntarse cómo garantizar 
las libertades de expresión, prensa y crítica a los gobernantes, en lugar de preguntarse lo contrario, 
esto es, cómo hacer que los gobernantes influyan sobre la prensa”, proyecto de ley 4583-D-09 (2009), 
firmado por PINEDO (PRO), BERTOL (PRO), BULLRICH (Pro), DE MARCHI (Demócrata de Mendoza) y 
THOMAS (Unión Peronista). 
39  Cfr. proyecto de ley 3047-D-07 (2007), firmado por LOVAGLIO SARAVIA (FPV - PJ); y proyecto de ley 
4369-D-06 (2006), firmado por GIUDICI (UCR), BARAGIOLA (UCR), GARÍN DE TULA (UCR) y LOZANO 
(Emancipación y Justicia). 
40  Es así que “los servicios que se prestan a través de las emisiones de distinto tipo deben estar 
direccionados al servicio de la población en su conjunto, debiendo prestar un servicio que implique 
que cualquier ciudadano por más alejado que se encuentre de los centros de población urbana, tenga 
asegurada la prestación del aludido servicio”, proyecto de ley 7105-D-06 (2006). firmado por SOLANAS 
(FPV - PJ); en el mismo sentido, proyecto de ley 0211-D-01 (2001), firmado por FLORES (Frepaso). 
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es una herramienta necesaria para la democracia, y los límites a su acceso pueden llevar a 
rupturas de equilibrio y al abuso del poder político y económico. La concentración de 
poder propicia, en general, maniobras que finalmente atentan contra el propio sistema 
democrático, por lo que debe garantizarse la libertad de recibir, difundir e investigar 
informaciones y opiniones por cualquier medio, lo cual constituye un resorte central en la 
búsqueda de una sociedad más democrática, en tanto la democratización de la información 
es la democratización del ejercicio del poder.41 

Los proyectos de reforma que promueven una mayor cantidad de medios, 
consideran que ello contribuye al pluralismo de ideas, y además destierra la 
discriminación y el aislamiento de determinados actores sociales.42 Se considera 
importante propiciar una mayor diversidad, lo que permitiría generar condiciones de 
equidad social43 y mejorar la oferta concreta de información, que de otra forma se 
presentaría siempre caracterizada únicamente en determinados sentidos.44 Dentro de la 
promoción de la democratización de la comunicación, la pluralidad y el libre acceso a la 
información, algunos proyectos de ley consideran fundamental construir los marcos 
normativos en conjunto con las organizaciones sociales, políticas, sindicatos de prensa y 
carreras de comunicación de todo el país.45 En este orden de ideas se entiende que un 
proyecto de ley que pretenda reformar una ley de radiodifusión debe ser sometido a una 
amplia consulta en la que ningún sector involucrado quede excluido de la posibilidad de 

                                                                        

41  Es por ello que “La “commoditización” de la información en la que se ha constituido como bien de 
intercambio es una tendencia que perjudica la equidad en mérito a la concentración de poder, 
ocasionado en muchos casos maniobras que terminan atentando contra el propio sistema democrático 
[…]. La información –baluarte moderno del ejercicio del poder– no debe estar al alcance de grupos 
selectos que especulan con ella, y se la debe reconocer internacionalmente como un insumo elemental 
de los regímenes democráticos”, proyecto de ley 0984-D-04 (2004), firmado por STOLBIZER (UCR). 
42  Cfr. proyecto de ley 4369-D-06 (2006). Firmado por GIUDICI (UCR), BARAGIOLA (UCR), GARÍN DE TULA 
(UCR) y LOZANO (Emancipación y Justicia). 
43  Cfr. proyecto de ley 4671-D-06 (2006), firmado por MACCHI (Partido Nuevo). 
44  Es importante recordar que “tener mayores oportunidades de elección entre los prestadores de 
servicios de radiodifusión asegurará el acceso a una información más veraz desprovista de cualquier 
tinte político o bien de inclinaciones que los dueños de las mismas le dan a través de los distintos 
medios de comunicación que manejan”. Proyecto de ley 7105-D-06 (2006). Firmado por Solanas (FPV 
– PJ). 
45  Cfr. Proyecto de ley 1734-D-05 (2005). Firmado por SARTORI (Justicialista); Proyecto de ley 7918-
D-00 (2000). Firmado por ETCHEVEHERE (UCR), OCAÑA (Frepaso), GEIJO (UCR), LORENZO (UCR), OLIVERO 
(UCR), PARENTELLA (Frepaso), BRANDONI (UCR) y CAPELLO (UCR). 
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aportar sus ideas, reflexiones o propuestas.46 

Al igual que se podía leer en los documentos provenientes de organizaciones de la 
sociedad civil, en los fundamentos de los proyectos tendientes a reformar el decreto-ley 
22.285 –proyectos presentados por todo el arco político– se plantea una estrecha 
vinculación entre la libertad de expresión y el funcionamiento de la democracia. Sin 
embargo, las voces provenientes de los partidos políticos no resuenan en el orden del 
discurso judicial que estructura la Corte al analizar la constitucionalidad de la Ley de 
Servicios Audiovisuales.  

VI. Notas finales 

El caso “Clarín” quizás haya sido uno de los más resonantes de los últimos años, y 
como sucede en numerosas cuestiones institucionales, y con las tensiones democráticas 
que ello genera, la Corte Suprema tuvo la última palabra sobre la constitucionalidad del 
diseño establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

En el voto de LORENZETTI y HIGHTON DE NOLASCO, así como en el de PETRACCHI –al cual 
parcialmente se remitió ZAFFARONI– una estructura argumental que se desarrolló con 
potencia fue la de vincular estrechamente a la libertad de expresión con el funcionamiento 
del sistema democrático. Más allá de los matices en los desarrollos, lo notable es que en el 
orden del discurso judicial que construyó la Corte, esos argumentos fueron reconstruidos a 
partir de sentencias de tribunales internacionales o de reconocidos juristas. Esta misma 
vinculación entre libertad de expresión también resonaba en las voces de las 
organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos pero los jueces, a pesar de 
haber redactado votos muy extensos, se encargaron de silenciarlas. Los magistrados 
podrían haber dicho exactamente lo mismo, pero haciendo ingresar en su composición a 
los acordes de las organizaciones y de los partidos políticos. Sin embargo, la extensa 
partitura que los jueces y juezas compusieron para resolver el “caso Clarín” se construyó 
en una única tonalidad. 

 

                                                                        

46  “No le basta a las normas el nacer de la razón para alcanzar su eficacia, para ello deben contar, 
además, con el más amplio consenso posible”, proyecto de ley 0011-PE-01(2001), enviado por el 
Presidente Fernando DE LA RÚA. 
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Resumen 

Gracias al uso de métodos integrados de imagen satelital, muchos procesos judiciales 
verían facilitada la manera en que resuelven las controversias. Este artículo aborda los 
desafíos que enfrentan los tribunales para aceptar las imágenes satelitales como evidencia, 
y que su correcta corroboración e interpretación profesional puede ser una manera para 
incluir a las imágenes satelitales como prueba inconducente. De esta manera, el autor 
explora cómo las imágenes satelitales son utilizadas en los procesos judiciales tanto en la 
Argentina cuanto en Chile, Colombia y Alemania, entre otros.  
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Palabras clave 

Derecho procesal – Derecho y tecnología – imágenes satelitales. 

Abstract 

Thanks to the use of enhanced methods of satellite imagery, several judicial processes 
might be aided in the way they resolve disputes. This paper looks into the challenges 
courts face in terms of accepting satellite imagery as evidence of fact while asserting that 
its correct corroboration and professional interpretation might be a way forward to 
include satellite imagery as non-tampered evidence. In doing so, the author explores how 
satellite images are used in the judicial process in Argentina and other countries including, 
among others, Chile, Colombia and Germany. 

Keywords 

Legal proceedings – satellite imagery – technology and law. 

I. Introducción 

La controversia sobre las dificultades que presentan las imágenes satelitales como 
medios de prueba encuentra su principal debate en el rol y la subjetividad del intérprete, 
toda vez que la tecnología en sí misma es, necesariamente, eficaz y objetiva. En otras 
palabras, la disputa por su admisión como prueba en procedimientos administrativos y 
judiciales se lograría en caso de alcanzar un grado de certeza, en el sentenciante, sobre la 
existencia de los hechos o los datos analizados durante la controversia. 

En el desarrollo del trabajo analizo la aplicación de esta información para el control 
de las áreas de pesca. Si bien se reconoce la importancia del procedimiento sancionatorio y 
la eventual validez autónoma de las imágenes satelitales en un futuro mediato, lo cierto es 
que su estudio merece ser abordado profundamente en un trabajo doctoral. 

Volviendo a lo anterior, cabe destacar, tal como expresa WILLIAMS, que el valor 
probatorio de las imágenes satelitales es una cuestión que va más allá de un simple tema 
procesal. Expresa la jurista señalada que la elaboración de estos productos posee un 
escaso margen de error humano, pero que éste se incrementa al momento de su 
interpretación traduciéndose, en la práctica litigiosa, que los jueces valoren más la opinión 
del experto destinado a su explicación en lugar de simplemente interpretar la información 
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satelital (WILLIAMS, 2009). En otras palabras, la información satelital sería utilizada como 
prueba pericial auxiliar, pero prueba admisible al fin. 

Por otra parte, recordando las distintas ventajas que ofrece la utilización de 
tecnología satelital, al permitir el mapeo y monitoreo de espacios a gran escala, 
almacenando la información periódicamente con la posibilidad de clasificarla en registros 
para una posterior verificación o supervisión de cambios en los elementos observados 
(que incluya el cruzamiento con otros datos, permitiendo análisis comparativos de gran 
calidad), se ha admitido su utilización con distintos grados de autonomía en 
procedimientos administrativos y judiciales de distinta índole en decisiones de gran 
impacto social, económico y político, tal como ocurre en cuestiones tributarias, penales, 
ambientales (que incluyen casos de daños y perjuicios), entre otros (WILLIAMS, 2009). 

Por razones de brevedad y autoridad, a continuación mencionaremos los 
principales puntos de debate que presenta esta tecnología en tribunales locales,1 
destacando los principales casos que llegaron a conocimiento de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Argentina (en adelante, “CSJN” o la “Corte”). Posteriormente, nos 
referiremos a casos comparados en tribunales de España, Colombia, Chile, Alemania y 
Reino Unido para, finalmente, concluir con algunas ideas a modo de reflexión. 

II. Debates sobre el uso de la tecnología satelital. Su utilización por parte de 
distintos tribunales 

A) El debate en la República Argentina. Aspectos de lege ferenda y lege lata 

En el territorio nacional, actualmente se admite la presunción iuris et de iure (sin 
prueba en contrario) de la información obtenida, mediante utilización de tecnología 
satelital, para que la Administración Federal de Ingresos Públicos compruebe la 
divergencia entre las declaraciones del contribuyente y el real inventario de mercaderías o 
producción respecto del ejercicio fiscal cerrado inmediato al anterior respecto del cual la 
administración tributaria verificó diferencias. Al respecto, GOROSITO afirma que se trata de 
una presunción legal que el legislador establece, para el caso, sin dudas como absoluta y 
señala que (GOROSITO, on line), 

                                                                        

1  Para un análisis del empleo de estas herramientas en tribunales internacionales, especialmente 
en asuntos de delimitación terrestre y marítima, ver GODIO, L. M. A., “Algunas consideraciones respecto 
de las controversias pesqueras actuales y el uso de la tecnología satelital. La experiencia de los 
tribunales internacionales”, en El Derecho (25.09.2013). 
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el relevamiento satelital dará cuenta que efectivamente hubo 
siembra en determinado predio, y hasta quizá permitirá 
establecer el tipo de cereal sembrado. No dará cuenta de la 
cantidad o rendimiento, ni si hubo pérdidas derivadas de plagas, 
granizos, etc., lo que arrojará un sinnúmero de discusiones, dado 
que los rendimientos son muy variables entre campos aún 
contiguos, por distintas razones (geográficas, climáticas, etc.), que 
los productores agrícolas conocen muy bien. 

Sin embargo, cabe destacar que la norma fue objeto de un arduo debate legislativo 
durante el año 2003. En ese sentido, nos permitimos rescatar las palabras del entonces 
Senador CAPITANICH al debatirse la aplicación de las imágenes satelitales y sus presunciones 
probatorias en procedimientos tributarios, pronunciadas en la Cámara de Senadores de la 
Nación Argentina, el 29 de octubre de 2003, al expresar que “la prueba satelital –es decir, 
la fotografía satelital– es fehaciente y tecnológicamente aceptada para determinar la 
vigencia de un tributo”, y que mereciera comentarios del Senador MORALES, al sostener 
que: “me parece que ciertamente constituye un elemento técnico de rigor que es correcto 
que sea utilizado por el Estado… En verdad, el relevamiento por imágenes satelitales es 
una herramienta eficaz para determinar la evasión…” (CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 

ARGENTINA, 2003). 

Asimismo, resulta interesante el debate desarrollado, durante 2007, en ocasión del 
Cuarto Congreso Argentino de Administración Pública, específicamente en el panel 
denominado “Gobierno electrónico: experiencias en el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial”. Allí, la ponencia de Mercedes RIVOLTA, titulada “Medios de prueba electrónicos: 
estado de avance en la legislación argentina” refiere, acertadamente, que los códigos 
procesales no contienen disposiciones específicas respecto del uso de medios electrónicos 
aunque, sin embargo, la presentación de evidencia digital se encuentra admitida en virtud 
del principio de libertad de medios de prueba (art. 378, Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación) que autoriza, tanto a las partes como el juez, ofrecer las pruebas necesarias 
para acreditar los hechos invocados, incluyendo aquella que consten en formato digital 
(RIVOLTA, 2007).  

RIVOLTA afirma, con razón, que la evidencia digital es, por definición, un documento 
electrónico comprendido en el artículo 6 de la ley 25.506 y que podrá ser considerada 
como instrumento público si cumple las formalidades de ley de modo que incluya una 
firma digital. En caso contrario, podrá ser considerado un instrumento privado, con firma 
que podrá complementarse con prueba adicional que acredite su existencia (RIVOLTA, 
2007: 23-5).  
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La autora afirma, de modo interesante y en un criterio que compartimos, que el 
documento electrónico (entre el que se incluye las imágenes obtenidas satelitalmente) 
podrá ser asimilado a otros documentos contemplados en el código procesal que, cabe 
reconocer, se encuentran pacíficamente aceptados o se encuentran en vía de amplia 
aceptación como, por ejemplo: correos electrónicos, transferencias mediante internet, 
información en bases de datos computarizadas, CD-ROM, dispositivos criptográficos, 
videos y fotografías digitales, cámaras ocultas, grabaciones telefónicas almacenada en un 
medios digitales, comunicaciones telefónicas realizada mediante internet (vozIP), etc. 
(RIVOLTA, 2007: 23-5). 

B) El valor probatorio de las imágenes satelitales. Jurisprudencia local y comparada 

En el caso puntual de las pruebas satelitales, la practica nacional ha tenido ocasión 
de valorarlas alcanzando algunas de ellas el conocimiento de la CSJN, que sintetizamos a 
continuación. 

En el caso “Provincia de Córdoba c/ Zontella”, la Corte admitió la validez de la 
prueba satelital como complemento de una pericia realizada por el ingeniero designado en 
la causa, con relación a un inmueble rural que habría sufrido daños por razones de utilidad 
pública para la construcción de canales desviadores de ríos.2 

Posteriormente, en el asunto “Terrero”, la CSJN admitió también, como medio 
auxiliar de pruebas periciales, la utilización de imágenes satelitales en un proceso sobre 
daños y perjuicios derivados de obras públicas en la Provincia de Buenos Aires que 
causaran inundaciones en hectáreas destinadas a la actividad agrícola-ganadera y la 
afectación de su aptitud productiva.3 

Al año siguiente, el mismo tribunal se expidió con similar criterio en la aceptación 
de ésta herramienta al analizar asunto “Campos y Colonias S.A.”, iniciado por un particular 
que reclamaba un lucro cesante futuro a la Provincia de Buenos Aires como efecto de 
daños y perjuicios derivados de actividades hidráulicas realizadas por esta última4. 

                                                                        

2  CSJN (10.10.2000), “Córdoba, Provincia de c/ Zontella, Carlos s/ reivindicación”, p. 7. 
3  CSJN (26.02.2002), “Terrero, Felipe Eduardo y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y 
perjuicios”, consids. 4º y 6º. 
4  CSJN (10.03.2003), “Campos y Colonias S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”, 
pp. 2-3. 
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En el año 2006, la CSJN resolvió la causa de expropiación que involucró al Estado 
Nacional (Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación) contra el Ingenio 
y refinería San Martín del Tabacal S.A. y Juntas de San Andrés S.A. En esta actuaciones, el 
juez de primera instancia ordenó oportunamente la utilización de la técnica satelital “a fin 
de establecer de manera exacta la superficie expropiada”,5 que sirviera para ratificar o 
rectificar el informe emitido a la Dirección Nacional de Vialidad, tal como lo solicitara el 
demandado en el proceso.6 

Por otra parte, en el caso “Estancias Vidania S.A.”, la Corte analizó un reclamo 
contra la Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a 
obtener un reconocimiento por los daños, de tracto sucesivo ocasionados por la provincia 
al utilizar el establecimiento rural de la actora como reservorio de aguas en el periodo 
entre 01.04.1995 y 31.03.2000. El reclamante al presentar su demanda acompañó el 
dictamen pericial de un ingeniero hidráulico que demostraba el anegamiento de casi 1200 
hectáreas que no fue cuestionada por la contraria y corroborada por el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria, particularmente, mediante la obtención de datos relacionados 
con el procesamiento de imágenes satelitales de fechas próximas a la visita del experto. Sin 
embargo, resulta interesante destacar que la provincia demandada alegó que las aguas que 
actualmente se encuentran en el territorio son resultado de causas naturales y enfatizó 
que, al realizarse el relevamiento topográfico en 1993 por parte de su perito ingeniero, se 
demostraría “el error que se comete al utilizar la interpretación satelital como única 
herramienta sin un previo contraste visual sobre el terreno”.7 

No obstante, merece destacarse que la prueba satelital no es exclusiva para la 
realización de mapeos zonales en procesos de daños y perjuicios toda vez que, por caso, se 
admitió su inclusión en asuntos de índole penal al considerarse el fallo “Casal” (en relación 
a un robo seguido de tentativa), cuyas actuaciones llegaron a la CSJN mediante recurso de 
hecho promovido por la defensa, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en 
lo Criminal número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que condenara al señor 
Casal. En oportunidad de dictaminar el entonces Procurador, Esteban RIGHI, se consideró 
admisible la prueba satelital para determinar lo sucedido realmente en relación al 

                                                                        

5  CJSN (23.05.2006), “Estado Nacional (Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la 
Nación) contra Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. y a Juntas de San Andrés S.A. s/ 
expropiación”, pp. 3 y 9. 
6  Id. 
7  CSJN (13.05.2008), “Estancias Vidania S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de (Dirección Provincial de 
Hidráulica) s/ daños y perjuicios”, pp. 2 y ss. 
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seguimiento del recorrido de un vehículo durante los hechos del caso,8 prueba destacada 
por la Ministra Carmen ARGIBAY en su voto al analizar sentencia definitiva.9 Asimismo, el 
reconocimiento de esta herramienta tuvo resultado similar en el caso “Ingratta”, al 
utilizarse la tecnología satelital para la localización de un camión sustraído durante los 
hechos que originaran la causa.10 

En la jurisprudencia comparada, España presenta grandes progresos en la materia 
con fundamentos para su utilización en el artículo 217 de la ley 1/2000 de Enjuiciamiento 
Civil, que rige el principio de carga probatoria a cargo de quien alega el hecho en cuestión. 
En rigor de verdad, en los procesos judiciales españoles que presentaron imágenes 
satelitales como prueba documental la misma no tuvo eficacia autónoma, sin embargo, se 
la admitió como prueba pericial especializada en auxilio del juzgador para adquirir una 
mayor certeza al resolver la causa (conf. art. 299.1.4 del mismo cuerpo legal) (GEODIM, 
2013).  

Sin embargo, cabe mencionar que la prueba satelital ha sido admitida por el 
Tribunal Supremo de España desde el año 2004 y, especialmente, a partir del asunto 
“Explotación Agropecuaria Puertas, S.L y Explotación Agropecuaria Toboso, S.L. c/ 
Confederación Hidrográfica del Júcar” (sentencia del 30.05.2012). En el caso, los 
demandantes demandaron por la denegatoria a su intento de inscripción en un Registro de 
Aguas para el aprovechamiento de aguas subterráneas existentes en las fincas de su 
propiedad. En lo estrictamente atinente a la utilización de herramientas satelitales como 
medios probatorios, las mismas permitieron acreditar de forma clara, concreta y 
fundamentada, hechos claves de la demanda como: la existencia del pozo, el grado de 

                                                                        

8  Conf. Dictamen del Procurador General de la Nación (09.08.2005), “Casal, Matías Eugenio y otro 
s/robo simple en grado de tentativa”, causa número 1681, p. 3. 
9  CSJN (20.09.2005) “Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”, causa número 
1681, pp. 52, consids. 3º y 4º del voto de la Ministra Carmen ARGIBAY. En lo estrictamente procesal, la 
asistencia letrada de la defensa intentó argumentar, sin éxito, que el monitoreo satelital le impedía al 
acusado disponer libremente del vehículo sustraído. 
10  Conf. Dictamen del Procurador General de la Nación (20.12.2007), “Ingratta, Daniel y otro s/causa 
número 7239”, p. 2. Éste trata de un pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, que condenara a Daniel Ingratta y a Rodolfo Zamudio a la pena de tres años de prisión y el 
establecimiento de tareas comunitarias por considerárseles coautores del delito de encubrimiento, 
agravados por el ánimo de lucro y que llega a la CSJN por queja ante recurso extraordinario denegado. 
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afección territorial y el nivel de extracción del agua, entre otras evaluaciones y valores 
hídricos debatidos.11 

En el caso, la prueba satelital había sido solicitada por la Administración Pública, 
con el objeto de reconstruir las condiciones de los aprovechamientos de aguas 
subterráneas y los sentenciantes tuvieron ocasión de realizar algunas consideraciones en 
relación a los informes de teledetección y su eficacia probatoria, puntualmente a partir de 
fotografías obtenidas por el satélite Landsat, en el caso específico, ponderando a aquélla en 
los siguientes términos:12 

[l]a Administración hídrica está siendo pionera en el uso de la 
teledetección para reconstruir las condiciones de los 
aprovechamientos de aguas subterráneas a la entrada en vigor de 
la Ley de Aguas el 1 de enero de 1986. No obstante el valor 
probatorio de los informes de teledetección ha sido motivo de 
discusión ante los Tribunales. La jurisprudencia del Tribunal 
Supremo ha admitido la validez de los informes de teledetección 
(SSTS de 20 de octubre de 2004; Ponente, Enríquez Sancho, ya 
citada, y 11 de noviembre de 2004; Ponente, Menéndez Pérez), 
con lo cual habría que zanjar la posibilidad de discutir la validez 
de dichos informes como prueba. Sin embargo, conveniente es que 
precisemos que no basta con la mera aportación al expediente de 
la imagen gráfica, pues la gráfica en sí misma no es la prueba. Lo 
que tiene valor probatorio es el informe del técnico que lo 
suscribe, su testimonio experto y objetivo. La imagen, a pesar de 
ser una fotografía, esto es, una constancia gráfica absolutamente 
objetiva, no es sino un instrumento para facilitar la explicación de 
la interpretación hecha de unos datos obtenidos a través de la 
tecnología satelital y su posterior procesamiento informático. Se 
trata, como sucede con una radiografía, una ecografía o una 
resonancia magnética –de cuya virtualidad probatoria hoy nadie 
duda–, de imágenes obtenidas por medios científicos que 
permiten el estudio de una realidad no perceptible por nuestros 
propios sentidos. De hecho, esta Sala ha pasado de otorgar un 
valor muy residual a este medio de prueba (STSJ de Castilla-La 

                                                                        

11  Consultado en [http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/6407245/aguas/20120618] 
el 04.06.2014. 
12  Ibid., p. 4. 

http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/6407245/aguas/20120618
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Mancha de 30 de octubre de 2000) a dar un valor preferente a los 
informes de teledetección, pudiendo establecer el cambio en la 
línea jurisprudencial a partir de la STSJ de Castilla-La Mancha de 
30 de mayo de 2002. 

Asimismo agrega, con gran claridad, que:13 

la teledetección consiste en el reconocimiento, identificación y 
estudio de los objetos de la superficie terrestre, a partir del 
estudio de la energía reflejada o emitida por los mismos. La 
información la información que aporta la teledetección es mucho 
más compleja que una información cartográfica. Las imágenes de 
teledetección no son representaciones a escala, no son mapas. Por 
ello, la mayoría de las aplicaciones de teledetección requieren que 
los datos estén referidos a una base geográfica que permita 
relacionar exactamente los valores digitales obtenidos mediante 
teledetección con un determinado punto del terreno. 

En el caso puntual, la CSJN destacó que la prueba satelital también estuvo reforzada 
por la elaboración de informes realizados por terceros (ej.: la Universidad de Castilla-La 
Mancha) sin la intervención de la demandada.14 

El tribunal supremo reconoció, de esto modo, el valor de esta herramienta y su 
información como “evidencia” o “prueba” acreditable en instancias judiciales y/o 
administrativas. 

Por otra parte, tribunales chilenos también han admitido la utilización de geo 
referencias satelitales a través del servicio web “Google Earth” como complemento para la 
labor de un perito “dibujante planimetrista” para referenciar puntos de interés en la 
investigación perteneciente a la causa “Melinao”, específicamente, para determinar la 
ubicación exacta de llamadas telefónicas15. 

                                                                        

13  Id. 
14  Ibid., pp. 4 y, especialmente, 8-9. 
15  El proceso trató sobre la muerte de un carabinero en 2012 durante un allanamiento. Conf. 
Tribunal Oral de Angol (04.06.2014), “Melinao, Daniel y otros”, consultado en 
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En Colombia, por caso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuvo 
ocasión de expedirse sobre las pruebas satelitales en el asunto “Buitrago de Gómez”16. Al 
considerar las mismas, el tribunal sostuvo que, de acuerdo con registros fotográficos y la 
información de los predios obtenidos con ayuda de equipos de posicionamiento global 
(GPS) y levantamientos topográficos, se pudo determinar, con exactitud, el área y la 
extensión del predio “Las Golondrinas” y el lote “El Mandarino”, en relación a los planteos 
de la demanda17. Con idéntico fin se aceptó su utilización en la causa “Ramírez de Mesa”, 
para determinar la correspondencia precisa entre los linderos y su información por parte 
de la administración pública, corroborándose los extremos de la demandante al probarse 
que los bienes en cuestión no coincidían con los registros en virtud de un dictamen pericial 
topográfico que utilizó la técnica satelital, la que no fue cuestionada por la contraria.18 

Finalmente, tribunales alemanes han admitido la utilización de pruebas satelitales 
en procesos contencioso-administrativos destinados a la gestión, protección del medio 
ambiente y su monitoreo (ARZT, 1999: 195-203), mientras que en el Reino Unido se ha 
observado una evolución interesante en materia administrativa y judicial contenciosa que 
incluye tanto la revisión de actos administrativos como los procedimientos criminales y 
civiles, entre otros (MACRORY y PURDY, 2001: 72-88),19 destacándose su aplicación en un 
importante caso civil ante el reclamo efectuado por un armador contra su aseguradora, 
empleando el sistema de seguimiento satelital de buques.20 

Sin embargo, en el Reino Unido, hasta la fecha las imágenes satelitales no 
constituyen prueba autónoma ante la falta de una legislación específica aunque se pueden 
encontrar debates y exámenes sobre su validez en otros foros como, por ejemplo, la 

                                                                                                                                                                            

[http://www.poderjudicial.cl/documents/396729/0/FALLO+SEGUNDO+JUICIO+DANIEL+MELINAO.
pdf/84dd63ec-e991-42ac-b84a-3fb6af603a5c?version=1.0] el 06.06.2014. 
16  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (12.08.2011), “Buitrago de Gómez, Aura María c/ 
Gómez Jácome, Jorge” (E.V.P., expediente número 68001-31-03-002-2001-00385-01), consultado en 
[http://190.24.134.69/sentencias/civil/2011/dr.edgardo%20villamil%20portilla/autos/680013103
0022001-00385-01%20[12-08-2011].doc] el 06.06.2014. 
17  Ibid., p. 4.  
18  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (13.01.2010), “Ramírez de Mesa, Alejandrina c/ 
Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá” (E.V.P., expediente número 11001-22-03-000-2009-01665-01), 
consultado en 
[http://190.24.134.69/sentencias/tutelas/2010/civil/dr.pedro%20octavio%20munar%20cadena/e
nero/2009-01665-01.doc] el 06/06/2014. 
19  Por ejemplo: Prosecution at Cullompton Magistrates Court – 18 November 1997. 
20  Court of Appeal (1993), “National Justice Compania Naviera S.A. v Prudential Assurance Co. Ltd 
(the Ikarian Reefer)”, consultado en [www.uniset.ca/other/cs2/19932LLR68.html] el 13.06.2014. 

http://www.poderjudicial.cl/documents/396729/0/FALLO+SEGUNDO+JUICIO+DANIEL+MELINAO.pdf/84dd63ec-e991-42ac-b84a-3fb6af603a5c?version=1.0
http://www.poderjudicial.cl/documents/396729/0/FALLO+SEGUNDO+JUICIO+DANIEL+MELINAO.pdf/84dd63ec-e991-42ac-b84a-3fb6af603a5c?version=1.0
http://190.24.134.69/sentencias/civil/2011/dr.edgardo%20villamil%20portilla/autos/6800131030022001-00385-01%20%5B12-08-2011%5D.doc
http://190.24.134.69/sentencias/civil/2011/dr.edgardo%20villamil%20portilla/autos/6800131030022001-00385-01%20%5B12-08-2011%5D.doc
http://190.24.134.69/sentencias/tutelas/2010/civil/dr.pedro%20octavio%20munar%20cadena/enero/2009-01665-01.doc
http://190.24.134.69/sentencias/tutelas/2010/civil/dr.pedro%20octavio%20munar%20cadena/enero/2009-01665-01.doc
http://www.uniset.ca/other/cs2/19932LLR68.html
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investigación sobre el uso de imágenes digitales como evidencia realizada por una 
Comisión Parlamentaria.21 Lo anterior no ha impedido que los tribunales se encuentren 
progresivamente con más evidencia “digital” que utilizan imágenes de cámaras de 
seguridad y cámaras automáticas para el registro de las infracciones por exceso de 
velocidad del tránsito vehicular. Al respecto, MACRODY y PURDY (citando la ratio decidendi 
en el caso “Clarke”)22 destacan que los tribunales se muestran aptos para la aceptación de 
las nuevas tecnologías, destacando la importancia de los métodos modernos de detección 
de ilícitos con un criterio dinámico que aproveche las ventajas de la técnica y el progreso 
de la ciencia (2001: 73): 

it is essential that our criminal justice system should take into 
account modern methods of crime detection… There are no closed 
categories where such evidence may be placed before a jury. It 
would be entirely wrong to deny to the law of evidence the 
advantages to be gained from new techniques and new advances in 
science. 

En los procedimientos administrativos, la información satelital ha sido utilizada 
como prueba por órganos gubernamentales para demostrar sus propios argumentos, 
mientras que en los procedimientos tendientes a obtener una revisión judicial de 
resoluciones administrativas pareciera que no es posible fundar una decisión 
exclusivamente en datos satelitales, especialmente ante la posible vulneración del derecho 
a la privacidad de los individuos. En otro orden de ideas, los procesos penales por 
contaminación ambiental constituyen, potencialmente, el campo de acción más relevante 
en el uso de imágenes satelitales. Por ejemplo, éstas pueden emplearse para detectar 
delitos como la contaminación de ríos, aire y áreas marinas, para nombrar algunos. 
Asimismo, poseen aplicación en la verificación de fraudes a subsidios agrícolas, acuerdos 
rurales y forestales (MACRORY y PURDY, 2001: 76). 

Sin embargo, los autores reconocen que a pesar de los progresos alcanzados, 
especialmente en la utilización de pruebas obtenidas por medios tecnológicos como 

                                                                        

21  House of Lords Select Committee on Science and Technology (1998), Digital Images as Evidence, 
5th Report, paper 64. 
22  R v Clarke; CA (Crim Div) (Steyn LJ, Mantell, Collins JJ), sentencia del 9 de diciembre de 1994: 
“[n]o special rules applied to evidence of "facial mapping" by way of video superimposition. As in the case 
of fingerprint evidence, if it was not sufficiently intelligible to the jury, expert evidence should be called, 
but such evidence had to be carefully scrutinized. Such expert evidence could assist the jury on the 
question of identification”. 
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grabaciones de video y fotografías, la prueba satelital requiere de un cierto grado de 
intervención humana, provocando inseguridad en relación a su manipulación. En otras 
palabras: la evidencia satelital puede tener capacidad probatoria plena como método 
auxiliar de interpretación que, para ser desvirtuado, requerirá de su impugnación y prueba 
mediante testigos o pericias independientes de parte o del mismo tribunal, en caso de 
existir amplias diferencias sobre la opinión que merecen las mismas. En esencia, MACRORY 
y PURDY afirman que la clave radica en no preocuparse por su admisibilidad, sino por su 
autenticidad y fiabilidad en pos de un procedimiento estandarizado y autenticado en todo 
su desarrollo desde la demanda, el dato satelital, la computadora, su elaboración y 
tratamiento hasta el producto o imagen final. Todo ello redundará en la mayor o menor 
confianza que el decisor tendrá en ella al sentenciar, influyendo en su resultado y 
valoración (MACRORY y PURDY, 2001: 77-9). 

Por último, cabe reconocer que, en todos los tribunales comparados que hemos 
mencionado, los procedimientos civiles particulares presentan un elemento a considerar y 
que impide su utilización habitual: el costo actual de adquirir y procesar las imágenes 
satelitales. 

III. Reflexiones y propuestas a modo de conclusión 

De lo expresado y sintetizado hasta el momento, podemos vislumbrar el rol 
protagónico que va a tener este tipo de pruebas para el futuro. Sin ir más lejos, a pesar de 
que actualmente sólo es utilizada en procesos de gran cuantía económica o de valor 
estratégico para los Estados, podemos graficar la importancia de este debate con un tema 
actual, a pesar de tratarse en las más altas esferas internacionales: en abril de este año, la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (en adelante, “OTAN”) decidió publicar más 
de 20 imágenes satelitales y mapas asociados a la controversia entre Ucrania y la 
Federación de Rusia en Crimea (MARCUS, 2014), cuyos datos fueron supuestamente 
producidos pocas semanas antes por la empresa Airbus Defence and Space,23 provocando 
un debate entre las autoridades Rusas y la OTAN sobre el aparente despliegue militar ruso 
en la frontera oriental de Ucrania. Las imágenes incluyen la aparición de aeronaves y 
helicópteros militares sofisticados, tanques y elementos de vehículos de combates de 
infantería, junto a una brigada aerotransportada o Spetznaz (fuerzas especiales) en la base 
aérea de Yeisk en el Mar de Azov a unos 20 kilómetros del espacio aéreo ucraniano. Según 
MARCUS, autoridades militares rusas informaron que las imágenes satelitales datan del año 
2013, argumento controvertido por la OTAN, que afirma la obtención de las imágenes 

                                                                        

23  Véase sitio web de la empresa, consultado en [http://airbusdefenceandspace.com/] el 
04.06.2014. 

http://airbusdefenceandspace.com/
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entre marzo y abril del corriente año, las que se encuentran disponibles, comercialmente, 
en el archivo público de Digital Globe, garantizando su no alteración ni edición en forma 
alguna antes de su publicación (MARCUS, 2014). 

Los satélites y su utilización, especialmente para el monitoreo y control, poseen 
amplia aplicación y sus datos poseen utilidad ante los tribunales, aunque no es pacífico su 
caracterización como prueba autónoma o auxiliar, siendo la segunda el criterio más 
extendido actualmente.  

Sin embargo, su creciente eficacia y la disminución de sus costos plantean el debate 
sobre su rol en un futuro que, previsiblemente, no presenta obstáculos insuperables para 
su admisión habitual. En ese sentido, los casos que hemos tomado de ejemplo evidencian 
que los tribunales han comenzado a aceptar el papel de las nuevas tecnologías en los 
procedimientos judiciales y que las pruebas satelitales no (por su exactitud) constituyen 
una excepción, especialmente si se adoptan medidas de estandarización que aseguren su 
autenticidad (fidelidad) y verificación.  

Arribado a este punto del trabajo y despejada toda duda del crucial rol que le 
espera a la tecnología satelital como medio probatorio aceptado, mínimamente como 
auxiliar por parte de la CSJN y los tribunales comparados, resta plantear un debate de 
importancia no menor como el establecimiento de lineamientos básicos para una 
aceptación uniforme de estas herramientas y su grado de autonomía total o parcial en 
función de los características. En otras palabras y profundizando aún más lo abordado 
hasta el momento: ¿poseemos argumentos suficientes para reclamar una autonomía de la 
prueba satelital? ¿Es posible una estructura normativa y/o institucional que incluya a estas 
pruebas como parte del procedimiento sancionatorio?  

En relación a su utilización autónoma, los tribunales no se expidieron sobre ello, 
aunque pareciera que, de la práctica tal vez podamos deducir una aceptación de éste tenor 
en un mediano plazo. Nuestra afirmación puede encontrar fundamento empírico, por 
ejemplo, en el progreso de la notificación electrónica implementada por el Poder Judicial 
de la Nación desde el año 2012 y que se ha incorporado progresivamente hasta alcanzar a 
todos los tribunales nacionales y federales en el año 2014. En ese sentido, a pesar de que 
no tenga vinculación directa en el trabajo propuesto, cabe recordar que hace pocos años la 
idea de un sistema de notificación electrónica para los procesos judiciales parecía una 
utopía, mientras que hoy día es una realidad que se ha implementado junto a protocolos 
que garantizan la bilateralidad del proceso. 

De presentarse la posibilidad de contar con una estructura normativa, creemos que 
la República Argentina puede constituir un modelo en ese sentido, especialmente ante la 
necesidad de controlar grandes extensiones terrestres que actualmente son objeto de 
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vulnerabilidades geopolíticas, como la Zona Económica Exclusiva en relación a las 
actividades pesqueras, para mencionar una de ellas. 

En ese sentido, resulta interesante considerar la aplicación de presunciones (ya sea 
iuris et de iure o iuris tantum, según el caso en análisis) tal como se admiten en el ámbito 
tributario, aunque con las adaptaciones que el legislador estime adecuadas. Sin embargo, 
cabe destacar que cualquier sanción derivada de esta prueba, no podría tener 
consecuencia penal alguna en razón del principio de inocencia garantizado por la 
Constitución Nacional en el artículo 18. Asimismo, en razón del resguardo constitucional 
del principio de privacidad dispuesto en el artículo 17, y tratados internacionales de 
derechos humanos reconocidos en el artículo 75, inciso 22, las pruebas satelitales no 
podrán vulnerar los derechos allí establecidos, toda vez que los satélites actuales poseen 
capacidad técnica de interferir, potencialmente, en la vida privada de las personas, por lo 
que la legislación futura a adoptarse debería, a nuestro entender, velar por el 
cumplimiento de estos estándares de protección. 

Finalmente, no debemos olvidar que actualmente existe un marco legal que otorga 
valor al documento electrónico y que las imágenes satelitales se encuadran jurídicamente 
en dicho concepto en virtud de la ley 25.506. Tal vez, su aceptación por parte de jueces, 
peritos, letrados y justiciables resulte más sencilla cuando el Poder Judicial progrese, 
según sus necesidades cada vez más notorias, en la gestión y administración de 
expedientes digitales que permitan la admisión de evidencia digital. 

Finalmente, tal vez una posible una solución institucional autónoma o 
complementaria a las ideas normativas señaladas, mediante la creación de un organismo 
de confianza que dependa de la CONAE u otro ente estatal, que asegure estas medidas para 
las pruebas satelitales en procesos administrativos y judiciales, contando con una lista de 
expertos independientes para auxiliar al tribunal en la interpretación de la mismas. 
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Resumen 

El anexo de la península de Crimea por la Federación Rusa abre serios interrogantes 
acerca de la eficiencia y relevancia del derecho internacional como sistema y garante de las 
relaciones pacíficas entre Estados soberanos. Desde la escuela estructural-legal de las 
relaciones internacionales, este ensayo intenta explicar porque la situación semi-
anárquica en Crimea pone en riesgo los esfuerzos diplomáticos para la resolución de 
conflictos a futuro. A partir del análisis riguroso de las normas internacionales violadas en 
la situación de Crimea, el autor concluye que la responsabilidad de implementar el derecho 
internacional para crear orden recae sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Pero, como evidencia el ejemplo de Crimea, la necesidad de reformar y replantear el rol del 
Consejo en el actual sistema internacional es imperativa para la justa aplicación del 
derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. 
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Derecho Internacional – teoría de las Relaciones Internacionales – geopolítica – Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

Abstract 

The annexation of Crimea by the Russian Federation brings to the forefront concerns 
about the efficiency and validity of international law as a guarantor and structure for 
peaceful relations among States. Departing from the structuralist school of international 
relations, the paper seeks to explain why the semi-anarquic situation of Crimea could pose 
a real challenge to diplomatic and conflict resolution efforts in the future. Through the 
analysis of international norms violated by Russia in Crimea, the paper concludes that it is 
the role of the United Nations Security Council to protect and enforce international law to 
create order in the international system. However, the paper calls for a reformed Council 
that acts truly in accordance to the United Nations Charter.  

Keywords 

International Law – international relations theory – geopolitics – United Nations Security 
Council.  

I. Introducción 

La invasión y posterior anexión de la región de Crimea, territorio soberano de 
Ucrania, por tropas rusas abre un panorama político, económico, militar y cultural que 
todavía queda por ver su resultado final. Desde la óptica de las relaciones internacionales y 
el estudio de la geopolítica, esta situación pone en tela de juicio la efectividad de la 
diplomacia frente a proyectos expansionistas. De la misma manera, el avance ruso sobre la 
península, el posicionamiento naval en el Mar Negro y los esfuerzos desestabilizadores en 
el Este de Ucrania, llaman a replantear el rol del Derecho Internacional en la mediación 
entre Estados como garantes de la convivencia pacífica. 

La situación de Crimea y sus efectos en la región del Este de Ucrania son episodios 
que tienden hacia una misma explicación: la falta de voluntad política de aplicar el Derecho 
Internacional como norma viva entre Estados soberanos. Cabe recordar que la crisis que 
dio lugar al ilegitimo referéndum de independencia de la región de Crimea (y luego su 
inclusión al territorio de la Federación Rusa) no respeta lo tratado tanto en la Carta de las 
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Naciones Unidas cuanto tampoco los acuerdos multilaterales entre Ucrania, la Federación 
Rusa y Estados Unidos de América. 

De la misma manera, teniendo en cuenta otros conflictos internacionales de disputa 
territorial –como el de las Islas Malvinas o, inclusive, el de la región de Kosovo (en la ex 
Yugoslavia)–, el reconocimiento por parte de la mayoría de los Estados representados en 
la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, “ONU”) es considerado como el 
estándar a la hora de incorporar nuevos Estados soberanos al sistema internacional, según 
la tradición del Derecho Internacional. Según los principios de la Convención de 
Montevideo de 1933, para que un territorio sea reconocido como persona en el Derecho 
Internacional es necesario que controle su territorio de forma integral. Aún más, es de 
suma importancia que ese territorio sea reconocido como tal en el ámbito de las relaciones 
internacionales. Si bien éstos son los estándares aplicados actualmente por el Derecho 
Internacional, el referéndum en Crimea y el actual conflicto con los separatistas del Este de 
Ucrania van, sin dudas, en contra de ellos. 

Quizás, las intenciones del Presidente PUTIN sean revivir el viejo imperio soviético a 
partir de conflictos que funcionen como proxies para posicionar tropas estratégicamente 
cercanas a fronteras de países ex integrantes de la Unión Soviética. Dicho movimiento 
militar y político, como ejemplifica el despliegue en Crimea y el Mar Negro, es una clara 
violación del Derecho Internacional como se estipula en de la Carta de las Naciones Unidas. 

Dentro de este contexto, con el avance de la globalización y la interrelación entre 
mercados y pueblos, las normas internacionales toman una importancia crítica para la 
convivencia pacífica entre Estados soberanos (FINNEMORE y SIKKINK, 1998). En sí, normas 
internacionales de menor rango político regulan las relaciones entre Estados (MÜLLERSON, 
2014). Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y sus directivas de salud pública 
internacional son adoptadas en minucioso detalle por ministerios de salud alrededor del 
mundo. En contraste, las normas relacionas al poder político y económico, más ligadas a 
temas tratados por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, no tienen el mismo 
nivel de adhesión. Por ello, tal como lo afirma Antonio CASSESE, las normas internacionales 
pueden existir en un estado puro y concluso, pero lo que realmente condiciona su poder 
normativo, es en definitiva, la voluntad política de someterse a tales normas. Dependiendo 
la ley y el interés estratégico de cada país o región, diversas normas internacionales de 
importancia para la convivencia pacífica o el normal desarrollo de relaciones económicas 
son respetadas o voluntariamente violadas. 

En este contexto, este ensayo intenta analizar la situación en Crimea. Cuanto 
conflicto que afecta política, económica y culturalemente al equilibrio internacional, la 
situación en Crimea repercute no sólo en la teoría de las relaciones internacionales sino 
también en la efectividad del Derecho Internacional como garante de la convivencia 
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pacífica entre Estados. Por ello, este artículo busca aportar al debate acerca de qué nuevo 
rol y efectos políticos debe tener el Derecho Internacional –y, por ende la diplomacia– en 
un contexto semi-anárquico como la situación en Crimea. En otras palabras, desde 
explicación legal y política del caso, se investiga qué futuro depara al Derecho 
Internacional en un contexto de amenaza permanente a su valor punitivo, y qué significa 
esto para el poder político, entre diversos actores internacionales. Éstas son las preguntas 
que se intenta responder con casos específicos desde la teoría y el análisis. 

A su vez, el ensayo se estructura de la siguiente manera. La primera parte sirve de 
resumen de los principales sucesos en el caso de Crimea, desde las movilizaciones en 
Maidan hasta el referéndum en Crimea. En segundo lugar, busca conciliar el 
comportamiento de la Federación Rusa dentro de la rama legal-estructural de las 
relaciones internacionales. De esta manera, entendiendo el rol de lo legal en el sistema 
internacional, la tercera parte analiza la situación de Crimea a partir de lo estrictamente 
establecido en el derecho internacional. Aquí se explicará la violación del Memorándum de 
Budapest, la Carta de las Naciones Unidas y otras normas reguladoras de la auto-
determinación de los pueblos. Una vez establecida la teoría de las relaciones 
internacionales, la importancia del Derecho Internacional y, particularmente, aplicado al 
caso, la parte final analiza el impacto político y legal en vistas a futuro. 

II. De Maidan a Crimea 

A casi cinco meses de la invasión rusa en Crimea, la situación en el Sur y Este de 
Ucrania siguen cobrándose víctimas en un escenario que se podría calificar como de 
guerra civil. Al tiempo de escribir este ensayo, separatistas armados en la cuidad de 
Donetsk derriban un avión militar causando la muerte de 45 oficiales ucranianos. En 
Crimea, la situación dejo atrás su etapa más violenta; sin embargo, a medida que el 
gobierno ruso absorbe las instituciones con pasado ucraniano, la movilización naval en 
Mar Negro se intensifica. En Kiev, la débil democracia eligió como presidente a Petro 
POROSHENKO –magnate multimillonario de la industria del chocolate– pero no puede 
apalear la crisis económica, energética y militar que afronta un país dividido. Esta misma 
Ucrania que en noviembre de 2013 –todavía liderada por el antecesor presidente pro-ruso 
(Viktor YANUKOVICH), apostaba a un acuerdo de integración económica y energética de alto 
valor estratégico con Rusia, ahora afronta un conflicto de tres frentes. 
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(Fuente: BILYCH y otros, 2014) 

El mencionado acuerdo con Rusia, que en una siguiente fase también integraría a 
Bielorrusia y a Kazakstán, tenía como objetivo potenciar la colaboración energética entre 
estos tres países y la gigante rusa Gazpron. Teniendo en cuenta que gran parte de las 
exportaciones de gas líquido desde Rusia hacia Europa transitan por Ucrania y, en menor 
medida por Bielorrusia, Angela MERKEL (Canciller de la República Federal de Alemania) y 
José Manuel DURAO BARROSO (Presidente de la Comisión Europea) no dudaron en ofrecer a 
YANUKOVICH un acuerdo de libre comercio y asociación con la Unión Europea. Para la 
diplomacia europea, el control de facto de PUTIN sobre las exportaciones energéticas en 
Ucrania ponía en serio riesgo las economías de Alemania, Francia, Holanda y toda la región 
de los Balcanes. Al administrar la fuente energética madre y sus distribuidoras en Ucrania, 
considerada el puente hacia Europa, Gazpron podía convertirse en un arma energética y 
política de mucho peso en la relación Rusa-Europa. 

Dado este contexto puramente energético, el presidente pro-ruso YANUKOVICH 
estaba acorralado entre dos frentes. Por un lado, PUTIN y su intención de promover a 
Ucrania como un aliado estratégico en la relación con Europa. Y, por el otro, la Unión 
Europea que reconocía la importancia de Ucrania para el proyecto europeo y la excusa de 
la integración de los pueblos para garantizar la matriz energética. El acuerdo ofrecido por 
la representante de la diplomacia europea, Catherine ASHTON, se enfocaba en seis ejes. De 



EN LETRA 
Año I, número 2 (2014) 

201 

estos, cuatro áreas del acuerdo buscaban afianzar la cooperación entre Ucrania y la Unión 
Europea en materia de seguridad, democracia, derechos humanos, inmigración, economías 
regionales, educación, leyes bancarias y deportes, entre otras. Denominados como temas 
“duros” o “estratégicos”, los dos ejes restantes se centraban exclusivamente en materia 
energética y de comercio. Parte del argumento expuesto por ASHTON en las sesiones 
preparativas del acuerdo era que, si Ucrania mostraba voluntad para cooperar en estas dos 
áreas duras del acuerdo, esto sería tomando en cuenta a futuro para un posible ingreso de 
Ucrania al bloque europeo.  

El primer eje estratégico –materia energética– instaba a Ucrania a adherirse 
paulatinamente al mercado europeo de energía y así dejar de depender de gas y petróleo 
ruso. Teniendo en cuenta que el presidente pro-ruso YANUKOVICH recibía un precio 
subsidiado de Rusia, el segundo eje del acuerdo (libre comercio con el bloque europeo) 
estaba diseñado para ofrecer una tentadora propuesta macro-económica para Ucrania. En 
líneas generales, la Unión Europea ofrecía a Ucrania un plan a largo plazo en donde sus 
productos y servicios puedan ser comercializados con bajos aranceles de exportación. 
También, el acuerdo económico estipulaba inversión directa por parte del bloque en el 
sector energético como también de servicios. Pero el argumento de mayor peso era el 
ofrecimiento por parte de ASHTON a entablar un nexo para futuras conversaciones sobre las 
chances de Ucrania de acceder a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), lo cual condicionaba el poder de Rusia en su relación con el 
bloque. 

Ante la expectativa de tal acuerdo que acerque al ex país soviético hacia Europa, el 
veredicto de la opinión pública favorecía un alejamiento de Rusia. Tan es así que el 
gobierno de Kiev en noviembre de 2013 recibe un ultimátum por parte de ASHTON para 
finiquitar detalles y firmar el pre-acuerdo en Bruselas, como corresponde en el oeuvre 
diplomático. Pero, como es sabido, el acercamiento económico, energético y financiero 
entre el presidente YANUKOVICH y PUTIN termina por desestimar los esfuerzos europeos, 
favoreciendo la integración económica y energética con Bielorrusia y Kazakstán. El 21 de 
noviembre de 2013, YANUKOVICH anuncia el abandono de las negociaciones con la Unión 
Europea. El primero de diciembre, a escasos días después del anuncio, 300.000 personas 
se manifiestan en la plaza de la independencia (Maidan) en contra de la decisión y 
prometen no levantar la protesta hasta la reiniciación de las rondas de negociación con 
Catherine ASHTON.1 

                                                                        

1 Al Jazeera English (2014), Ukraine Live Blog [online], disponible en 
[http://live.aljazeera.com/Event/Ukraine_liveblog]. 

http://live.aljazeera.com/Event/Ukraine_liveblog
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En los meses de diciembre a febrero del 2014, la oposición acampada en Maidan 
logra influenciar a la diplomacia europea para generar un cambio de gobierno, una 
transición ordenada desplazando a YANUKOVICH del poder por un gobierno tecnocrático de 
unidad y transición. Hacia el 20 de febrero, con 88 muertos y graves acusaciones de 
tortura y ejecuciones ilegales por parte de la policía militar, los ministros de relaciones 
exteriores de Alemania, Polonia y Francia, junto con el líder de la oposición (Oleksandr 
TURCHINOV) y YANUKOVICH radican un acuerdo para aplacar la violencia y formar un 
gobierno de unidad.2 En el acuerdo, YANUKOVICH transfería la mayoría de sus poderes 
ejecutivos al presidente del Senado (TURCHINOV), mientras que una comisión investigaría su 
responsabilidad criminal en las protestas en Maidan. Sin embargo, contrario a lo acordado, 
el 22 de febrero, el Parlamento de Ucrania decide remover a YANUKOVICH del cargo de 
presidente con prisión preventiva. Dicho suceso desata la crisis que actualmente sigue 
afectando a Ucrania. YANUKOVICH, al verse acorralado, escapa de Kiev con destino a Rusia, 
donde su protector político, Vladimir PUTIN, le otorga asilo.3 

En consecuencia, estallan protestas en Crimea y Donetsk en contra del nuevo 
régimen en Kiev (recordar que la gran mayoría de los habitantes en el Sur y Este de 
Ucrania son de ascendencia rusa). Dado que algunos elementos de las protestas en Maidan 
llamaban a luchar contra “el enemigo ruso”, las movilizaciones en Crimea en contra de Kiev 
tornan un carácter étnico al acusar al nuevo régimen como fascista y neo-nazi. En la ciudad 
portuaria de Sevastopol (capital de la región de Crimea), marchas contra el régimen en 
Kiev se intensifican al pasar de los días. El 25 de febrero, el pro-ruso Aleksey CHALY 
(miembro del parlamento local) se autoproclama gobernador de Crimea y organiza una 
avanzada armada en contra de las tropas navales ucranianas en el Mar Negro. A partir de 
esta fecha, tal como reportan Al Jazeera, The Guardian y el New York Times, aparecen 
sospechosos de elementos de inteligencia ruso que alimentan las protestas de los 
separatistas al mismo tiempo que se refuerza el posicionamiento militar en la bahía de 
Sevastopol (VAUX et al., 2014). El primero de marzo sería una fecha decisiva del 
levantamiento pro-ruso en Crimea: el Parlamento ruso autoriza a PUTIN a utilizar medidas 
de fuerza para proteger a ciudadanos y descendientes rusos en Ucrania, incluido Crimea. 
En los días siguientes buques rusos bloquearían las fuerzas navales ucranianas mientras 
soldados pro-rusos (apoyados por el aparato de inteligencia de Moscú) controlarían todo 
el territorio de la península de Crimea, expulsando a las fuerzas armadas de Ucrania (VAUX 

                                                                        

2  Id. 
3  Id. 
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et al., 2014). El 6 de marzo, mediante un referéndum de carácter ilegal, Crimea decide su 
independencia y pide a la Federación Rusa su anexión, la cual toma efecto el 18 de marzo.4 

En un concierto de declaraciones de alto nivel político, tanto los Estados Unidos de 
América, la Unión Europea cuanto la mayoría de los países representados en las Naciones 
Unidas deploran el actuar ruso en la situación de Crimea y prometen salvaguardar la 
soberanía de Ucrania. En las semanas siguientes, Estados Unidos y la Unión Europea 
anuncian sanciones económicas y políticas contra Rusia, entre ellas, su expulsión del 
Grupo de los 8 (G-8). Aún así, las sanciones no llegan a frenar el avance sobre el Este de 
Ucrania y el control total de la región de Crimea (BILYCH et al., 2014). Hasta la fecha, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su carácter de garante de la seguridad 
internacional, no logra consensuar una respuesta a la situación de Crimea debido al 
derecho a veto de la Federación Rusa. Recordando que las resoluciones de Consejo son de 
carácter vinculante, la mediación del conflicto en Crimea queda en manos de bloques 
regionales como la Unión Europea y la presión de otros países como Estados Unidos. No 
obstante, como es visto en la continuidad del conflicto, la ineptitud política de los líderes 
de estos bloques deja en evidencia la necesidad de replantear la capacidad de la 
diplomacia y el Derecho Internacional de promover y garantizar la convivencia pacífica 
entre Estados. Por ende, esta situación, para algunos académicos impensada en el curso de 
las relaciones internacionales en el siglo veintiuno, abre muchos interrogantes acerca del 
futuro de la diplomacia y el Derecho Internacional como norma viva entre Estados. La 
clara, y en el caso de Crimea obvia, violación a la soberanía de Ucrania ridiculiza los 
principios básicos en la Carta de las Naciones Unidas de no-interferencia y de respeto a la 
integralidad territorial de los Estados. 

Este resumen de los eventos más importantes en la situación de Crimea deja en 
claro tres cuestiones para resaltar. Primero, el actuar político de la Unión Europea, en 
especial de la diplomacia encabezada por la representante ASHTON, que solo precipitó aún 
más la crisis social y política de Ucrania. El ultimátum dado en las negociaciones 
bilaterales solo aceleró la crisis política sin considerar algún plan de contención al 
descontento y volatilidad de los protestantes. En segundo lugar, es evidente la falla de 
estrategia militar y cultural al no entrever que una confrontación a Rusia sería 
interpretada como agresión en las regiones rusas étnicas del Sur y Este de Ucrania. La falta 
de previsión estratégica en cuanto al recibimiento de cambio de régimen en Kiev, sin 
dudas, colaboró en la sucesión de Crimea y el actual conflicto en el Este del país. Por 
último, y en mayor importancia, la inacción política por parte de los líderes de la Unión 
Europea, Estados Unidos y, en gran parte, del Consejo de Seguridad deja en evidencia la 

                                                                        

4 Id. 
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falta de coordinación en materia de seguridad internacional. Amén de las débiles sanciones 
económicas erigidas, estos actores dieron prácticamente vía libre al expansionismo 
liderado por PUTIN.  

En contraste con situaciones similares, como Georgia en 2008, la falta de respuesta 
política a la crisis y su peor manejo posterior pusieron en ridículo la regla primera entre 
naciones: el principio de soberanía y la no-intervención en asuntos internos. Dicho 
principio, estipulado en el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, debería haber 
sido el argumento principal para presionar la salida desestabilizadora de las fuerzas rusas 
y así conservar la integridad territorial de Ucrania, la puerta a Europa. Pero claro está que 
tal atribución de implementar la norma recae sobre un Consejo de Seguridad 
desprestigiado, inútil e inactivo para aplacar situaciones graves de seguridad y paz 
internacional. Basta con examinar la situación en Siria para llegar a esta conclusión. Por 
ello, la falta de voluntad política por parte de países e instituciones internacionales de 
actuar en la implementación del Derecho Internacional abre serios interrogantes a futuro. 
La negación política de someterse al Derecho Internacional como garante de las relaciones 
pacíficas entre Estados deja al sistema internacional peligrosamente relegado a presiones 
militares y políticas de grandes poderes ante la inacción del resto de los actores del 
sistema internacional. En este contexto, la rama legal-estructural de las relaciones 
internacionales explica el porqué del peligro de la erosión de Derecho Internacional como 
mediador y como estructura común entre Estados soberanos.  

III. El Derecho Internacional como estructura y sistema 

Desde el estudio de las relaciones internacionales, y con la ayuda de la ciencia 
política, existen formas de calificar la estructura del sistema internacional y describir sus 
componentes principales. El debate histórico sobre qué teoría describe mejor el 
comportamiento entre Estados soberanos se divide, a grandes rasgos, en dos posiciones. 
Una de ellas corresponde a las ideas del politólogo estadounidense Kenneth WALTZ. 
Partiendo del contexto histórico de la Guerra Fría, a WALTZ se le reconocen las directrices 
de la teoría realista de las relaciones internacionales. En breve, esta teoría afirma que el 
objetivo principal de cualquier Estado soberano es sobrevivir y sobreponerse a situaciones 
de competencia y destrucción inminente (KOCS, 1994). Teniendo en cuenta la preocupación 
de la época en torno al uso militar de los arsenales nucleares y los conflictos armados 
correspondientes al choque entre las ideologías soviética y liberal, WALTZ asegura que el 
Estado soberano tiene como máxima sobrevivir en el estado de anarquía en el sistema 
internacional.  

Este concepto de anarquía que aparece en la teoría de realismo político es 
importante porque presupone la ausencia de otro principio rector que califique a la 
relación entre Estados. En otras palabras, si el sistema internacional fuese solamente 
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entendido por su carácter anárquico, donde la regla máxima es sobrevivir y sobreponerse 
a desafíos militares, políticos y económicos, la posibilidad de que existan acuerdos entre 
Estados que regulen la convivencia se ve reducida en gran parte (WENDT, 1987). El sistema 
que plantea el realismo es uno donde la competencia por recursos y posicionamientos 
estratégicos (como el económico) está pensada para maximizar las capacidades militares 
con el fin de garantizar la existencia del Estado. Desde la filosofía política se puede hacer 
un paralelo entre esta teoría y los principios políticos expuestos por Thomas HOBBES 
(WALT, 1998). HOBBES conceptualiza su estado natural en la relación entre el Estado y el 
ciudadano de la misma manera que lo hace el realismo político entre Estados soberanos: la 
anarquía y la necesidad de sobrevivir a la destrucción inminente (KOCS, 1994; WALT, 1998). 
Mientras HOBBES parte de este punto para luego introducir sus ideas del contrato social y el 
rol del Estado, el realismo político no llega a la misma conclusión. En parte, esto se da por 
el contexto histórico de la década de los 1970s y 1980s. La multiplicación de conflictos 
armados alrededor del mundo solventados por el sistema bipolar acapararon la atención 
de la academia con escasos catedráticos proponiendo una forma alternativa de entender al 
mundo (KATZENSTEIN et al., 1998). 

Por otra parte, la justificación filosófica del realismo da vía libre al Estado para que 
se comporte y actué de manera que su poder militar y económico se incremente a toda 
costa. No hace falta agregar muchos ejemplos sobre esto, sino leer la historia de los 
Estados Unidos. De todas maneras, como lo marca la historia contemporánea del sistema 
internacional, el realismo ha servido más que nada como ideología política durante la 
Guerra Fría y en los primeros años de la guerra contra el terror iniciada por el ex 
presidente George W. BUSH. Más allá de estos periodos históricos, el sistema internacional 
se ha caracterizado por una creciente armonía en términos del desarrollo de normas de 
carácter internacional (FINNEMORE y SIKKINK, 1998; CASSESE, 2004, MÜLLERSON, 2014). Este 
avance de la regulación del sistema internacional por parte de instituciones y normas 
globales tiene su inicio histórico en la creación de las Naciones Unidas. Esto no significa 
que antes de 1945 no existían normas internacionales que regularan la capacidad del 
Estado. En sí, la creación de las Naciones Unidas procede del intento fallido de la Liga de 
las Naciones en el periodo entre las dos guerras mundiales. De todas maneras, el proceso 
de deliberación entre países en el foro de las Naciones Unidas produce una serie de 
tratados y normas que regulan desde el conflicto armado hasta políticas de salud pública a 
un ritmo de rapidez e impacto nunca antes visto en la historia del sistema internacional 
(CASSESE, 2004). 

La segunda teoría que busca conceptualizar el sistema internacional tiene como 
elemento principal el desarrollo y aplicación de normas globales como principio 
ordenador del sistema internacional (KOCS, 1994). En otras palabras, el comportamiento 
entre Estados está altamente regulado por normas que delimitan los recursos de un 
Estado soberano en cuanto a alguna normal internacional en disputa. Por ejemplo, 
tomando en cuenta normas que sancionan crímenes contra la humanidad, conocidas como 
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jus cogens, la piratería o el crimen de genocidio o la explotación de esclavos no son 
recursos legítimos del Estado en el contexto del derecho internacional contemporáneo 
(SIKKINK, 2011). Por ello, entendiendo la legalidad y el fin de proteger al ser humano de 
estos crímenes, Estados soberanos en el sistema internacional conducen su política 
exterior e interior de manera que respeten estas normas (MÜLLERSON, 2014). Documentos 
del Derecho Internacional claves como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
(1947), la Convención en Contra de la Tortura (1948), Convención Contra el Genocidio 
(1948), los Pactos internacionales en cuanto a derechos civiles, políticos, económicos y 
culturales (1977) y la creación de la Corte Penal Internacional (1998) son algunas de las 
normas más importantes que hoy por hoy rigen la convivencia entre Estados soberanos 
(GHANDI, 2012). 

En este sentido, la rama estructural-legal de las relaciones internacionales tiene al 
Derecho Internacional como elemento ordenador en la convivencia entre Estados 
soberanos. Normas que restringen ciertos comportamientos en tiempos de paz y de 
guerra, delimitan las opciones estratégicas de cada Estado. En un influyente artículo, 
Stephen KOCS plantea que a diferencia de la teoría realista de las relaciones 
internacionales, el sistema internacional no se sustenta en la anarquía pero en la re-
interpretación de normas que posibiliten el actuar estratégico de determinado país. En 
otras palabras, y en contraste con WALTZ, KOCS sostiene que Estados en el sistema 
internacional toman el derecho internacional como principio ordenador en la relación 
entre Estados pero lo que lleva a nuevos conflictos es la re-argumentación, y posterior 
acción, de la norma que se disputa (KOCS, 1994). En este sentido, la situación de Crimea es 
un claro ejemplo: la Federación Rusa, miembro de las Naciones Unidas y firmante de 
diversos tratados en cuanto a seguridad internacional, invade Crimea argumentando la 
legalidad del parlamento ruso para proteger a sus ciudadanos, al mismo tiempo que 
incumple con sus responsabilidades legales en la Carta de las Naciones Unidas de la no-
interferencia y el respeto a la integralidad territorial entre Estados. Tropas rusas invaden 
la península de Crimea y las posiciones navales en la Mar Negro con el pretexto de 
proteger las minorías rusas en Ucrania; pero dicha acción va en contra del Derecho 
Internacional, poniendo en jaque su importancia como principio ordenador en el sistema 
internacional.  

De todas maneras, la teoría legal-estructural deja en claro que el Derecho 
Internacional tiene un rol preponderante en la regulación del accionar entre Estados 
soberanos. Si bien, como afirma CASSESE, es la voluntad política de aceptar normas 
internacionales y actuar sobre ellas lo que realmente le da valor punitivo al Derecho 
Internacional, que instituciones globales como Naciones Unidas formulen normas 
específicas que regulen de cierta manera cómo los Estados conducen sus acciones en el 
plano internacional posibilita que existan más opciones de paz que de guerra. No obstante, 
como visto en el caso de Crimea, si líderes políticos no actúan sobre la violación de normas 
internacionales que claramente crean desorden en la convivencia entre Estados soberanos, 
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la multiplicidad de conflictos a futuro puede dispararse. En este sentido, no es 
descabellado pensar que la inacción en Siria por parte del Consejo de Seguridad y, en 
particular, de los Estados Unidos alimentó el pensamiento estratégico del presidente PUTIN, 
al ver la falta de medidas correctivas mediante el Derecho Internacional.  

En otras palabras, al no actuar por sobre su propia imposición de un límite en la 
violencia en Siria por el uso de armas químicas, el desastroso manejo de la administración 
de OBAMA dejó en evidencia la falta de compromiso para implementar el Derecho 
Internacional. Esto no quiere decir que la responsabilidad de implementar el Derecho 
Internacional recaiga sobre los Estados Unidos, sino que es una indicación de la 
importancia estratégica que cada decisión respecto al Derecho Internacional tiene en el 
sistema internacional. Bien se podría suponer que PUTIN, al ver la tibia reacción en Siria, 
decidió redoblar sus esfuerzos estratégicos para expandir su influencia política en Ucrania 
y su presencia naval en el Mar Negro, que en consecuencia es considerado como la puerta 
al Mar Mediterráneo, con lo que eso significa para las fuerzas navales europeas. Aún más, 
como sostienen otros comentaristas, al separar el Este de Ucrania con Kiev, los arsenales y 
fábricas militares en el Este de Ucrania tácitamente recayeron en control ruso, debilitando 
en gran parte la capacidad militar de Ucrania de vencer a los separatistas pro-rusos. Por 
otro lado, estos arsenales militares, en la esfera de control separatista, incrementan las 
chances de un conflicto prolongado y violento (BACHMANN, 2014). 

Por ello, como he dicho anteriormente, la aplicación de las normas básicas de 
convivencia entre Estados soberanos es de suma importancia. Dentro de la historia de la 
diplomacia y la Carta de las Naciones Unidas, estos principios son los de la no-interferencia 
en los asuntos internos y el respeto por la integridad territorial de un estado. De esta 
manera, el Derecho Internacional salvaguarda la necesidad de entender el sistema 
internacional como unidades soberanas en constante interacción, y provee de argumentos 
al Estado para su supervivencia. Si un Estado se atiene a las normas internacionales y, a su 
vez, respeta la legitimidad de otros Estados, su existencia no debería estar en tela de juicio 
(KOCS, 1994). Inclusive, en una situación de amenaza inminente, normas del Derecho 
Internacional –como las Convenciones de Ginebra– regulan que comportamientos 
militares son acordes al uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, como argumenta este 
ensayo, líderes políticos deberían asignar más recursos a esfuerzos diplomáticos que 
restauren la convivencia pacífica entre los Estados, lo cual no ocurre actualmente. Quizás, 
más allá de Crimea, la situación actual que mejor ejemplifica la ausencia de voluntad 
política de implementar normas internacionales es el deterioro en Siria, y por consecuente, 
Irak.  

En este contexto, el estudio de las relaciones internacionales deja en claro el rol del 
Derecho Internacional como principio ordenador en la relación entre Estados soberanos. 
También despeja dudas sobre la responsabilidad política de actuar sobre las normas en 
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disputa, ya que, en caso contrario, el Derecho Internacional sería un simple papel (CASSESE, 
2004). En el contexto de Crimea, la rama estructural-legal explica el porqué de la seriedad 
de la invasión rusa al mismo tiempo que demuestra el porqué del deterioro y la posterior 
anexión de Crimea. La invasión rusa en el Sur y Este de Ucrania, en este sentido, 
corresponden a una lectura cercana al realismo político. Sin tener en cuentas los principios 
del Derecho Internacional y mediante el uso de la re-argumentación de normas 
establecidas, Rusia anexa la región de Crimea en un intento de absorber su territorio 
histórico y posicionar sus fuerzas navales de forma estratégica en la puerta a Europa 
(MÜLLERSON, 2014; SACHS, 2014). Siguiendo este análisis, la clave del conflicto está en la 
acción y respuesta del sistema internacional en cuanto al desorden creado por la 
Federación Rusa. Esta misma pregunta, y sus consecuencias políticas, también es aplicable 
a otros momentos históricos o conflictos actuales en donde el Derecho Internacional ha 
quedado relegado a un segundo plano. De todas maneras, con la creación de diversos 
instrumentos de Derecho Internacional y su parcial efectividad, el análisis teórico debería 
centrarse en preguntas sobre la aplicación efectiva de dichas normas. Por ello, el ensayo 
repasa a continuación los textos claves de Derecho Internacional violados en el caso de 
Crimea para después proponer escenarios a futuro. 

IV. El Derecho Internacional y el caso de Crimea 

Si bien la historia bélica de la península de Crimea se remonta al Imperio Otomano 
y al reinado de Catalina II de Rusia, en términos de jurisprudencia contemporánea, los 
tratados anteriores a la creación del sistema internacional por las Naciones Unidas no 
tienen incidencia en el manejo diplomático actual. Parte de la razón recae en el aspecto 
geopolítico de las relaciones internacionales. El reordenamiento territorial y político 
después de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización desde 1960 crea un 
nuevo escenario internacional donde también ocurre un reordenamiento jurídico y la 
implosión de normas internacionales desde las Naciones Unidas (CASSESE, 2004). La 
creación de documentos como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y la codificación de las Convenciones de Ginebra en otros tratados 
claves como el Estatuto de Roma reemplazan normas del Derecho Internacional antiguo. Es 
importante recalcar esto en el caso de Crimea, porque para poder hacer un análisis 
exhaustivo de las normas internacionales en disputa es necesario delimitar el alcance legal 
de tratados firmados en 1783 durante la primera batalla de Crimea.5 

                                                                        

5 Tratado de Küçük Kaynarca entre la reina Catalina II y el Imperio Otomano. Ver KEATING (2014). 
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Por otro lado, también es necesario aclarar las acciones particulares en contra del 
Derecho Internacional en la situación de Crimea e identificar a los actores principales. En 
cuanto a la identificación de los actores principales es manifiesta la influencia de Rusia en 
el conflicto, pero no es así en cuanto a la participación de actores de origen ultra-estatal, 
como los separatistas pro-rusos en Sevastopol (VAUX et al., 2014). Tal como lo afirma la 
investigadora ucraniana Ivanna BYLICH, si bien el levantamiento étnico en Crimea en contra 
del nuevo régimen en Kiev puede ser considerado como un conflicto interno, la invasión 
posterior de tropas rusas, con el consentimiento del parlamento ruso es en un acto de 
violación territorial (BILYCH et al., 2014). Por ello, para aplicar la doctrina del Derecho 
Internacional es necesario entender que tales normas recaen solamente en Estados 
soberanos y no en individuos dentro de un Estado. En el caso anterior, es la Constitución 
de dicho país y sus normas internas lo que regula el actuar de sus ciudadanos; en la 
situación de Crimea, con la presencia de tropas pro-rusas de origen dudoso, las normas del 
Derecho Internacional recaerían sobre el país “agresor”: en este caso, la Federación Rusa 
(VAUX et al., 2014). En cuanto a los actos ilegales en particular, éstos son la invasión rusa en 
la península de Crimea y el referéndum del 16 de marzo llevado a cabo por el movimiento 
separatista.6 

Aclarado estos puntos, el caso de Crimea se puede estudiar desde tres ángulos 
dentro del derecho internacional: (a) el primero corresponde a lo establecido en la Carta 
de las Naciones Unidas sobre la no-interferencia y el respeto a la integralidad territorial 
entre Estados soberanos; (b) en segundo plano y en el ámbito multilateral, el 
Memorándum de Budapest de 1994 entre Ucrania, la Federación Rusa, Estados Unidos y 
Gran Bretaña; y (c) por último, con foco en el referéndum de Crimea, tanto resoluciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas como la decisión Corte Internacional de 
Justicia en el caso de Kosovo despejan interrogantes sobre su legitimidad. 

A) La Carta de Naciones Unidas 

El primer texto de Derecho Internacional para analizar en el contexto del caso de 
Crimea es la Carta de las Naciones Unidas. Si bien no es una norma vinculante entre 
Estados soberanos, los principios establecidos en sus artículos y las facultades asignadas a 
sus instituciones internas sirven como parámetro de acción en el Derecho Internacional. 

                                                                        

6 Este mismo análisis se podría extender, a grandes rasgos, a la situación actual en el Este de 
Ucrania. Ver BILYCH, I., GUDKO, A., KUNTSEVICH, K., SENA, M., SETH, M. y SHARVAN, O. (2014), The Crisis in 
Ukraine: Its Legal Dimensions, Kiev, Razom, 2014. 
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Es la Carta de las Naciones Unidas la que promulga la creación del Consejo de 
Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. También, subraya e incluye ideas del 
Derecho Internacional antiguo en términos de soberanía y convivencia pacífica (CASSESE, 
2004). Como documento de membrecía en las Naciones Unidas, cada Estado Parte promete 
someter su actuar en torno a los principios de dialogo, cooperación, derechos humanos y 
seguridad internacional. De igual manera, es importante destacar la creación y potestad 
del Consejo de Seguridad en la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene 
como responsabilidad salvaguardar la paz internacional mediante resoluciones 
vinculantes entre Estados soberanos, incluido medidas de fuerza militar. Entre los 
artículos más importantes en esta materia se destaca el artículo 2(4), según el cual la 
naturaleza de las relaciones internacionales, dentro del marco de las atribuciones del 
Consejo de Seguridad, se caracteriza por la no-interferencia en los asuntos internos y el 
respeto por la integridad territorial de un Estado soberano. Como se ha dicho 
anteriormente, el principio de soberanía –heredado desde la Paz de Westfalia (1648)– es 
la norma máxima entre Estados. Así, lo que codifica el articulo 2(4) de la Carta de Naciones 
Unidas es su importancia para el sistema internacional y para garantizar la paz entre 
países.  

En el caso de Crimea, la violación del artículo 2(4) no requiere un análisis 
exhaustivo más que recordar la decisión del parlamento ruso autorizando a Putin a invadir 
Ucrania y la posterior anexión de la península de Crimea. El movimiento de fuerzas navales 
al puerto de Sevastopol horas después del referéndum ilegal del 16 de marzo de 2014 y la 
anterior presencia de tropas pro-rusas de origen dudoso (aunque posiblemente de la 
inteligencia militar rusa) son dos ejemplos claros en violación de la Carta de las Naciones 
Unidas (VAUX et al., 2014; BACHMANN, 2014; SOLANA, 2014). En términos de lo dicho 
anteriormente, tal como lo estipula el capítulo siete de la Carta de las Naciones Unidas, es 
la responsabilidad del Consejo de Seguridad analizar y resolver las violaciones a la 
seguridad internacional. No obstante, dada la conformación actual del consejo y el poder 
de veto de Rusia, la invasión de Crimea ocurre sin oposición alguna. En este sentido, cabe 
recordar la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Nicaragua c/ Estados 
Unidos de América” de 1986, donde en contra del apoyo estadounidense a los 
paramilitares nicaragüenses (los llamados “Contras”) quedo claramente establecida la 
ilegalidad de la interferencia externa en un Estado soberano y su posterior invasión, ya sea 
por parte de un Estado soberano o tropas encubiertas. La decisión de la Corte es 
importante porque deja firme los conceptos establecidos en la Carta de Naciones Unidas y 
demuestra la ilegalidad de las acciones intervencionistas por parte de Estados Unidos. De 
la misma manera, siguiendo este análisis, quedaría establecido la violación del derecho 
internacional por parte de Rusia en el caso de Crimea (MÜLLERSON, 2014), como también en 
Ossetia del Sur y Abkhazia en el norte de Georgia en el 2008 (CHESTERMAN, 2014). 
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B) El Memorándum de Budapest 

En el contexto de tratados multilaterales, hay que recordar que éstos tienen la 
misma fuerza que el Derecho Internacional siempre y cuando los firmantes sean Estados 
soberanos y dichos tratados sean ratificados por sus respectivos parlamentos.  

El Memorándum de Budapest de 1994 es un acuerdo entre Ucrania, Estados 
Unidos, Gran Bretaña y la Federación Rusa en el marco del tratado internacional contra la 
proliferación de armas nucleares. Ante la caída del muro de Berlín y la desintegración de la 
Unión Soviética, la mayor preocupación para Europa y Estados Unidos era asegurar el 
control total y reducción de los arsenales nucleares en países como Latvia, Lituania y 
Ucrania. Por ello, con el apoyo del gobierno pro-liberal de Boris YELTSIN, Rusia se 
compromete a destruir, en cooperación con Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania, los 
complejos militares con capacidad nuclear en el territorio ucraniano. Al mismo tiempo, 
como lo estipula el artículo segundo del memorándum, para garantizar la seguridad de 
Ucrania, los tres países restantes (y poderes nucleares actuales) afirman su 
responsabilidad en la Carta de las Naciones Unidas de no interferir o atacar Ucrania salvo 
en un contexto de defensa propia. De la misma manera, en caso de que Ucrania se vea 
involucrada en un conflicto bélico con alguno de estos tres países, el memorándum 
estipula que debe ser el Consejo de Seguridad quien resuelva la situación, velando los 
intereses del acuerdo y la Carta de las Naciones Unidas. 

De esta manera la invasión de Crimea por elementos de inteligencia militar rusa y 
tropas navales es la violación a lo estipulado en el Memorándum de Budapest (SACHS, 
2014). Ahora bien, como dice el artículo seis del acuerdo, el Consejo de Seguridad debería, 
en coincidencia con la Carta de las Naciones Unidas, buscar una salida pacífica a la invasión 
rusa o, en caso contrario, sancionar las consecuentes violaciones al Derecho Internacional. 
En otras palabras, el Memorándum se puede contextualizar dentro del Derecho 
Internacional, porque acapara la doctrina del articulo 2(4) de la Carta de las Naciones 
Unidas. Por ello, es potestad del Consejo negociar una solución pacífica en la situación de 
Crimea. Si bien la razón del memorándum corresponde a la reducción de armas nucleares 
en la Unión Soviética, el requisito de no violar la seguridad de Ucrania va más allá del uso 
de armas nucleares. En contraste, como se trata de un acuerdo de seguridad multilateral, 
queda claro en el texto del memorándum que las tres potencias firmantes se comprometen 
a respetar la integridad territorial de Ucrania, incluida la península de Crimea (SYNOVITZ, 
2014).  

C) Auto-determinación de los pueblos y la Corte Internacional de Justicia 

Por último, es necesario contextualizar el análisis legal del referéndum de Crimea 
en marzo de 2014 dentro de la tradición de las normas regulando la auto-determinación 
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de los pueblos y la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la independencia de 
Kosovo en 2008. 

Por un lado, se debe remarcar el constante debate en la literatura legal respecto a 
que principios son aplicables en la auto-determinación de los pueblos y que significa esto 
para la integridad del Estado. Teniendo en cuenta que el sistema internacional se basa en 
los principios de soberanía y no-interferencia, el proceso por el cual una región de un 
determinado Estado puede ganar independencia varía caso casuísticamente. En el Derecho 
Internacional no hay una norma en concreto que estipule los pasos a seguir para la 
sucesión de los Estados, ni tampoco existe un marco legal o institucional específico para 
evaluar los méritos de sucesión. La razón por el cual la comunidad de Estados soberanos 
no ha codificado dichas normas es obvia ante la amenaza que esto supone a la 
desintegración del mismo Estado que propone una norma de tal carácter. Este sentido 
tautológico del Estado en el sistema internacional complica la determinación clara y fija de 
la legalidad de un movimiento independista. De todas maneras, existen ejemplos históricos 
y otras normas internacionales como, por ejemplo, aquellas de derechos humanos que 
tienden a explicar posibles formas de garantizar la sucesión de un territorio de forma 
pacífica y en acorde con el principio de soberanía. Por ello, la resolución 2625 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1970 es de suma importancia. 

Conocida como la Declaración de los Principios de Amistad entre Naciones y el 
Respeto por el Derecho Internacional, el contexto histórico de la resolución es 
fundamental para entender las normas que regulan la auto-determinación de los pueblos. 
En el año 1970, y desde 1960, el proceso de descolonización –especialmente en África– 
torna movimientos independistas pacíficos en guerras civiles, la mayoría con el fin de 
ganar la independencia de países europeos. Ante la multiplicidad de conflictos armados, la 
Asamblea General decide contextualizar los esfuerzos independistas dentro del marco de 
la Carta de las Naciones Unidas, específicamente, el derecho de cada pueblo a vivir en paz y 
en una comunidad cohesiva (CASSESE, 1979). Por ello, desde los derechos humanos, la 
resolución provee el reconocimiento de diversos pueblos a vivir en armonía y constituir 
una sola unidad siempre y cuando esas comunidades sean homogéneas, con un territorio y 
una cultura en común. En 1970, éste era el caso de la mayoría de los países luchando por 
su independencia en Asia y África. La diversidad cultural y antropológica en cada uno de 
estos pueblos en cuestión no forma parte del debate de la resolución 2625. Es así que la 
resolución autoriza la auto-determinación en situaciones de descolonización para pueblos 
homogéneos con un territorio delimitado (CASSESE, 1979). 

Cabe recordar que la Asamblea General de la ONU está compuesta por Estados 
soberanos, por consiguiente, para que un pueblo sea reconocido en el contexto de la 
resolución, dicho país tiene que reconocer en primer término lo que conforma un pueblo y 
lo que no (GAYIM, 1990). En este sentido el movimiento de descolonización entre 1960-



EN LETRA 
Año I, número 2 (2014) 

213 

1980 garantizó la independencia a pueblos dentro de países sin garantizar lo mismo a 
etnias dentro de un pueblo reconocido como independiente. Esta diferencia es importante 
de recalcar en la situación de Crimea, porque en la península no solo habitan ciudadanos 
ucranianos o rusos étnicos, pero también una minoría tátara proveniente del viejo Imperio 
Otomano (BILYCH et al., 2014). Por lo tanto, para que la resolución aplique en el caso de 
Crimea, la región tendría que ser habitada por un pueblo homogéneo y, con mayor 
dificultad, ser declarado como pueblo por parte del Estado ucraniano (como poder 
colonizador), lo cual nunca sucedió.  

Más allá de garantizar la auto-determinación a pueblos reconocidos así por el 
Estado en un contexto de descolonización, el ejemplo de la independencia de Kosovo de 
Serbia en 2008 y la opinión de la Corte Internacional de Justicia en 2010 es relevante para 
Crimea. Justamente, uno de los argumentos legales por parte de la Federación Rusa es el 
caso de Kosovo. En 1992, en el medio de una atroz guerra civil en la ex Yugoslavia, la 
provincia musulmana Serbia de Kosovo se separa del territorio para hacer frente al 
exterminio por parte de las tropas de Slobodan MILOSEVIC. En 1999 en un bombardeo aéreo 
de la OTAN, considerado ilegal, Kosovo logra recuperar territorio y formar un gobierno 
local con posterior administración de la ONU y la Unión Europea. Serbia, aliada de Rusia 
desde 1992, busca absorber Kosovo por razones culturales y religiosas. Tal es así que 
después de la guerra de los Balcanes, Serbia otorga autonomía a Kosovo sin éxito ya que en 
2008, con el apoyo de Estados Unidos, declara su independencia. En ese mismo año, por 
insistencia de Rusia, el Consejo de Seguridad acude a la Corte Internacional de Justicia para 
que expida una opinión sin carácter vinculante para aclarar la situación legal de Kosovo. 

En 2010 la Corte Internacional de Justicia decide que en materia de Derecho 
Internacional no existe una norma que declare ilegal la sucesión de Kosovo de Serbia, pero 
que dicha acción no se calificaba como legitima en el plano de las relaciones 
internacionales. En otras palabras, ya que sin el bombardeo ilegal de la OTAN Kosovo no 
hubiese recuperado su territorio, la posterior independencia carece de legitimidad pero al 
mismo tiempo no viola ninguna ley del Derecho Internacional porque, como se ha 
mencionado anteriormente, no existe una norma que regule de forma constructiva la 
sucesión de los pueblos (MÜLLERSON, 2014). De todas maneras, Kosovo carece de 
legitimidad en el plano de las relaciones internacionales. Como lo estipula la Convención 
de Montevideo de 1933, para que Kosovo pueda ser considerado como un Estado soberano 
y persona de Derecho Internacional tiene que ser reconocido como tal por los demás 194 
países en las Naciones Unidas (CASSESE, 2004). Hoy Kosovo es reconocido por menos de 60 
países. En términos de derechos humanos, académicos como MULLERSON (2014) entienden 
la ilegitimidad de la situación de Kosovo, pero también la necesidad de independencia de 
Kosovo dentro del contexto de guerra civil y exterminio en la región. Al verse amenazada 
por las fuerzas serbias, Kosovo decidió unificar su estructura estatal para hacer frente al 
conflicto armado. 
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En este sentido, el argumento ruso en Crimea no tiene sustento ya que falla en dos 
cuestiones claves: (a) primero, la región de Crimea no sufría de una guerra civil o de 
violaciones a derechos humanos a rusos étnicos por parte de Kiev que requieran la 
intervención rusa; y (b) segundo, como determinó la Corte Internacional de Justicia en 
2010, la región de Crimea carece de total legitimidad y reconocimiento por parte de los 
demás países en el sistema internacional (CHESTERMAN, 2014). En conclusión, Rusia al usar 
el ejemplo de Kosovo también confiere la ilegitimidad del referéndum y de sus propias 
acciones al invadir la península (BILYCH et al., 2014). De todas maneras, en el debate de las 
normas regulando la auto-determinación de los pueblos, autores como CASSESE o KER-
LINDSAY sostienen que la práctica históricamente aceptada para la sucesión pacifica de un 
territorio es un referéndum de común consentimiento entre el la región separatista y la 
figura del Estado (CASSESE, 1979; BILEFSKY, 2014). Dicho es el caso de República 
Democrática de Timor Oriental (de República de Indonesia), República de Sudán del Sur 
(de República del Sudan) y el próximo referéndum en Escocia en 2014 (del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

En estos términos, el caso de Crimea se puede declarar como ilegal desde la 
invasión rusa hasta el referéndum y la posterior anexión. Las acciones de los separatistas y 
las autoridades rusas violan la Carta de las Naciones Unidas, el Memorándum de Budapest 
y las normas relacionadas con la auto-determinación de los pueblos. De igual manera, la 
invasión rusa en Crimea carece de total legitimidad en el sistema internacional. Por ello, la 
inacción política del Consejo de Seguridad y la comunidad internacional en su totalidad 
llaman a replantear el rol del Derecho Internacional como garante de las relaciones 
pacíficas entre Estados. Como he expuesto en esta sección del ensayo, las normas 
internacionales en cuestión, por más débiles que parezcan, son claras en su carácter 
punitivo. Aún así, las acciones llevadas a cabo por los diversos actores en la crisis de 
Crimea y actualmente en el Este de Ucrania van en contra del espíritu de la Carta de las 
Naciones Unidas y el propósito del Derecho Internacional.  

V. Conclusión: ¿hacia un Nuevo Orden Internacional? 

Retomando el debate entre la teoría realista y estructural-legal de las relaciones 
internacionales, la situación de Crimea podría caracterizarse como semi-anárquica. Si bien 
no se habla de una guerra regional entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia para garantizar 
una matriz energética y reconquistar territorios históricos, la ausencia de una respuesta 
política unificada por parte de la comunidad internacional se aleja con el tiempo. La 
expulsión de Rusia del G-8 y la batería de sanciones económicas contra el círculo íntimo 
del presidente PUTIN y sus aliados separatistas en el Sur y Este de Ucrania no son 
suficientes ni tampoco tienen la legitimidad y legalidad del Derecho Internacional. Si se 
dejaran de lado las razones militares y económicas, resulta difícil entender la falta de 
compromiso con normas que garantizan la prosperidad del Estado dentro de la tradición 
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estructural-legal. El Derecho Internacional como sistema y estructura posibilita más 
cooperación y marcos normativos que salvaguardan la seguridad integral del Estado. 

No obstante, los actores políticos de peso en la comunidad internacional obvian el 
Derecho Internacional en busca de un interés estratégico amén del sistema internacional. 
Así se entienden los actos ilegales en Kosovo por la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, la invasión estadounidense en Irak y la actual invasión rusa en Crimea; y la erosión 
del derecho en el área de seguridad internacional pone en riesgo la armonía pacífica entre 
Estados. A la vez, la inacción política por parte de la comunidad internacional puede 
tomarse como un síntoma de desinterés en promover la paz y la prosperidad global. Nadie 
sabrá si el fallido manejo de la situación en Siria alentó a PUTIN a tomar serios riesgos en 
Crimea, pero tampoco es inconcebible esta posibilidad. De la misma manera, si el Derecho 
Internacional se reservara a cuestiones de “servicios” (salud, transporte, tecnología, 
cultura, educación, migración) en el sistema internacional, su efectividad para resolver 
conflictos, como se ve en Siria, quedaría altamente comprometida. 

Parte del problema es el balance de poder en instituciones creadas en 1945. Un 
caso en concreto es el Consejo de Seguridad, cuyos cinco miembros permanentes son las 
potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Los restantes diez miembros rotativos, 
al carecer del derecho a veto, tienen una escasa participación y poder en las 
deliberaciones. En la medida de que países como Rusia, China y Estados Unidos no logren 
consensuar medidas para afianzar la paz internacional, más conflictos como el de Crimea 
serán posibles en el futuro. Por mencionar un ejemplo, la situación de disputa territorial en 
el Mar Amarillo en el Océano Pacifico entre China, Japón, Tailandia, Filipinas, Indonesia y 
Camboya puede en un futuro representar un desafío para el Derecho Internacional. De la 
misma manera, la región del Oriente Medio también plantea difíciles años por venir con el 
deterioro de Siria, la ocupación de Palestina, las tensiones sectarias en Irak y la 
persecución política en Egipto. En otro plano, la amenaza que supone el cambio climático 
en cuanto a patrones de migración y sustentabilidad macro-económica puede poner en 
jaque a todo el sistema internacional. Por ello, el rol del Derecho Internacional a futuro es 
crucial para poder resolver desafíos comunes.  

En este sentido, como lo prueba la situación en Crimea, la inacción política al frente 
de sucesivas violaciones al derecho internacional puede terminar por desmembrar el 
sistema internacional a uno semi-anárquico. Por ello, se necesita replantear el rol del 
Derecho Internacional como garante de las relaciones pacíficas entre Estados y reformar el 
centro poder normativo. Éste es el caso de varias propuestas iniciadas en Naciones Unidas 
para reformar el Consejo de Seguridad con un enfoque en la prevención de conflictos y 
aumentar su capacidad de negociación. Las propuestas contemplan un Consejo de 
Seguridad con miembros en diversidad geográfica y económica con el fin de garantizar 
decisiones de carácter global. Para aquéllos pertenecientes a la rama realista de las 
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relaciones internacionales, la reforma del Consejo de Seguridad tiene escasas chances de 
materializarse; y para aquéllos de la rama estructural-legal, el interés en el derecho 
internacional de países con poder económico medio como Brasil, Turquía, Canadá, 
Noruega y Argentina pueden forzar a futuro negociaciones sobre la efectividad del Consejo 
de Seguridad. Ahora bien, mientras coaliciones de países no puedan ejercer presión por 
sobre los focos de poder, casos como el de Crimea pueden suceder con más frecuencia. En 
este sentido, el Derecho Internacional y su increíble expansión desde 1945 debe ser 
tomado en cuenta como sistema y estructura para desactivar conflictos armados y regular 
como ley viva el sistema internacional. Mientras no haya un interés político (o un liderazgo 
internacional nuevo) entre los Estados soberanos, el Derecho Internacional, como hoy, 
será aplicado de forma selectiva e injusta. 
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Resumen 

Las relaciones políticas y económicas entre la República de Chile y la República de Perú 
están marcadas por más sombras que luces. Sin embargo, en los últimos años, peruanos y 
chilenos han acercado sus posiciones. De modo que, cuando la Corte Internacional de 
Justicia debió resolver el diferendo marítimo iniciado por Perú en 2008, se encontró con 
un statu quo prácticamente inédito en las relaciones entre estos estados. Sumado a ello, en 
el curso del proceso, Colombia había denunciado el Pacto de Bogotá e incumplido la 
reciente sentencia del tribunal de la ONU relativa al diferendo territorial y marítimo con 
Nicaragua. En base a esta situación, el tribunal conduciría sus argumentos hacia una salida 
que evitara desmoronar ese precario equilibrio regional. En consecuencia, la sentencia del 
pasado día 27 de enero resultó en una solución pragmática y equitativa que, debilidades 
argumentativas al margen, a la vista de lo acontecido en los meses subsiguientes, 
alcanzaría su cometido.  
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Diferendo marítimo - Pacto de Bogotá - Corte Internacional de Justicia - solución 
equitativa. 

Abstract 

Political and economic affairs between the Republic of Chile and the Republic of Peru are 
marked by more shadows than lights. However, in the last years, Peruvians and Chileans 
have approached their positions. Thus, when the International Court of Justice faced the 
maritime dispute issue sued by Peru in 2008, it found a status quo nearly unprecedented in 
the relationship between these states. In addition, during the course of the process, 
Colombia had denounced the Pact of Bogota and breached the sentence of the UN Court 
concerning a territorial and maritime dispute against Nicaragua. Concerned by this 
situation, the court developed its arguments in order to avoid the collapse of the weak 
regional equilibrium. As a consequence, the sentence of the last January 27th resulted in a 
pragmatic and equitable solution that, despite its argumentative weaknesses, reached its 
goal, considering what occurred in the subsequent months.  

Key words 

Maritime dispute - Pact of Bogotá - International Court of Justice - equitable solution. 

I. Introducción 

Con sustento en lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado Americano para las 
Soluciones Pacíficas de 1948 (en adelante, “Pacto de Bogotá”), en el día 16 de enero de 
2008 la República de Perú depositó en la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia 
(en adelante, la “Corte” o “CIJ”) una solicitud en contra de la República de Chile con el 
propósito de definir los alcances de la frontera marítima lateral y así acabar con un 
conflicto de más de 150 años.  

Durante el curso del proceso, la Corte estudió meticulosamente la zona en disputa, 
apoyándose en diferentes disciplinas, para determinar con rigor las implicancias 
económicas y políticas de sus decisiones. El objetivo del tribunal era, más que nunca, el de 
arribar a una solución equitativa, que sirviera para calmar las aguas, aun a costo de que no 
resultara completamente convincente para ninguno de los Estados contendientes –las 
sentencias de la CIJ raramente lo son (KOHEN, 2010)-. En este sentido, la sentencia no sólo 
debía zanjar la cuestión sino también legitimarla.  
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En el plano del derecho internacional, el quid del asunto implicaba definir si, tal 
como sostenía la posición chilena, existía un acuerdo tácito que delimitaba la frontera 
marítima y, para el caso de que esto fuera cierto, conllevaba determinar en qué medida 
este acuerdo definía la frontera entre los dos estados. Esto suponía para la Corte 
interpretar el contenido de una serie de tratados celebrados entre las dos naciones y la 
República de Ecuador en la década de 1950, sobre cuyas cláusulas y alcances las partes 
naturalmente disentían.  

En poco más de seis años, en el día 27 de enero del 2014, la Corte Internacional de 
Justicia finalmente resolvió la cuestión. La sentencia fue calificada rápidamente como 
“salomónica” por algunos doctrinarios y la prensa, puesto que parecía hacer lugar 
parcialmente a las posiciones de ambos Estados. La frontera marítima se definía, entonces, 
a partir de una combinación intercalada de distintos criterios de delimitación: a saber, por 
el curso de la línea del paralelo saliente del hito fronterizo en tierra, hasta las 80 millas 
náuticas, desde donde se aplicaría el criterio de la línea equidistante. No obstante, la 
resolución del diferendo no provocó el mismo grado de conformismo entre los gobiernos 
de los estados contendientes: mientras que el gobierno peruano se mostró conforme con la 
misma, enseguida algunos funcionarios del gobierno chileno hicieron público su desagrado 
respecto del fallo y hasta dejaron traslucir intenciones de abandonar el sistema instituido 
por el Pacto de Bogotá.1 

Con el propósito de estimar el mérito de la solución resultante, en la primera parte 
de este breve artículo repasaré los antecedentes del caso, teniendo en consideración la 
vital importancia de estos para definir el statu quo imperante al momento de la sentencia. 
Subsiguientemente abordaré los principales instrumentos jurídicos internacionales 
tenidos en cuenta por la Corte Internacional de Justicia para arribar a la solución final. 
Partiré de la premisa de que, habiendo llegado a la conclusión parcial de que existía una 
frontera marítima convencional, el tribunal bien pudo haber optado por otro camino, 
aunque ello quizás hubiese atentado contra las posibilidades de alcanzar una solución 
estable. La respuesta estará entonces condicionada por el statu quo regional como factor 
determinante en miras de arribar a una solución aceptable, sin quitarle con ello 
importancia al derecho internacional, que actuará como elemento legitimador. Finalmente, 
para concluir, buscaré esbozar algunas consideraciones en torno al cálculo realizado por la 

                                                                        

1  El senador por la I Región de Tarapacá, Jaime ORPIS BOUCHON, se manifestó receloso respecto de la 
sentencia de la CIJ relativa al diferendo marítimo y argumentó que, de haberse considerado antes la 
posibilidad de retirarse del sistema interamericano de solución pacífica de controversias, Chile no 
hubiese enfrentado los reclamos de Perú y Bolivia (ORPIS BOUCHON, 2014). 
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CIJ sobre los efectos de la resolución y la continuidad de las relaciones políticas regionales 
y destacar, a partir de allí, los aciertos y errores del fallo. 

II. Los antecedentes del caso: una historia de conflictos irresolutos 

Las relaciones políticas y económicas entre Perú y Chile han sido históricamente 
problemáticas y, por períodos, antagónicas. Las dificultades para establecer relaciones 
pacíficas se remontan al siglo XIX y se han mantenido conflictivas a lo largo del siglo XX. En 
efecto, la percepción de antagonismo ha sido mutua, constante y muy extendida entre 
distintos actores sociales. Ello dio lugar a que algunos autores calificaran a esta situación 
como “rivalidad histórica”, casi pasando por alto algunos momentos de acercamiento y 
cooperación. 

Esta percepción ha echado raíces en distintos ámbitos culturales y populares. Así, 
valga de ejemplo, en la literatura, el premio nobel peruano Mario Vargas Llosa recoge esa 
percepción y la expone en diferentes pasajes de su maravillosa obra “La ciudad y los 
perros” (VARGAS LLOSA, 1963), que abreva en sus vivencias dentro de un colegio militar 
peruano. La situación ha dado asimismo lugar a estudios sociológicos, que sin cortapisas 
afirman que “[e]s más bien la calle, en las escuelas, en los pueblos y en las plazas en donde 
Chile se convierte en un problema para los peruanos” (FLOREZ, 2007: 399). 

Los historiadores coinciden en situar el punto de inflexión, aquel que marcó una 
tendencia a la desconfianza y el recelo en las relaciones peruano-chilenas, en la “Guerra del 
Pacífico” (1879) (GARAY VERA, 2009: 47), que involucró también a Bolivia, y que concluyó 
con la anexión chilena de territorios al norte del paralelo 25, comprendidos entre los 
paralelos 23 y 24 -naturalmente a costa de Perú y Bolivia-.2 No obstante, puede atisbarse 
que la desconfianza entre las naciones existía con anterioridad a la guerra y que el 
conflicto bélico sólo desató con más vehemencia esa condición previa. Sea como fuere, la 
situación persistió y, en lo que aquí importa, definió las condiciones en las que se daría la 
celebración de los tratados de delimitación territorial a lo largo del siglo XX. 

Oficialmente la Guerra del Pacífico concluyó con la celebración del Tratado de 
Ancón (1883), que definía la anexión chilena permanente del departamento peruano de 
Tarapacá y la administración temporaria –por un lapso de diez años- de las provincias de 

                                                                        

2  Como es sabido, Bolivia resultó ser por mucho la más perjudicada de la guerra, puesto perdió la 
salida al océano Pacífico, lo que finalmente se plasmó en el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y 
Bolivia (1904). 
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Tacna y Arica, las cuales decidirían su estatus jurídico mediante un plebiscito (GAZMURRI, 
2012). Tras la firma del tratado, Chile inició un proceso de chilenización de las áreas 
anexadas y postergó indefinidamente la celebración del plebiscito, lo que incentivo el 
recelo peruano. En definitiva, la cuestión de las provincias de Tacna y Arica nunca se 
resolvería por la vía plebiscitaria y tendría que esperar hasta 1929 cuando, mediante los 
buenos oficios de John Calvin Coolidge –en ese entonces, presidente de los Estados Unidos 
de América-3 y la celebración posterior del Tratado de Lima, se estableció que la provincia 
de Arica quedaría bajo la soberanía chilena mientras que la de Tacna retornaría a dominio 
peruano. Se estableció inclusive que una Comisión Mixta de Límites determinaría la 
ubicación de los hitos fronterizos entre las naciones contratantes, lo que ocurrió en 1930. 
Además, el tratado tenía efectos secundarios que alcanzaban –más bien, perjudicaban- a 
Bolivia, puesto que se establecía que “[l]os Gobiernos de Chile y del Perú, no podrán, sin 
previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los 
territorios que, en conformidad al tratado de esta misma fecha quedan bajo sus 
respectivas soberanías”.4 

En 1947, Chile y Perú proclamaron unilateralmente que su soberanía marítima se 
extendía hasta las 200 millas náuticas, en el contexto de lo que fue una tendencia 
internacional. Asimismo, asuntos de vital importancia en ese entonces, como la regulación 
de la actividad pesquera y los dominios insulares en el pacífico, entre otras cuestiones, 
conducirían a que Chile, Perú y Ecuador celebraran doce instrumentos jurídicos 
internacionales, de los cuales algunos tenían alcances implícitos con alguna importancia a 
los efectos de la determinación de la frontera marítima, todos entre 1952 y 1967. 

El primero -y el más importante- de los instrumentos fue la denominada 
Declaración de Santiago (1952) que regulaba la explotación y conservación de recursos 
marítimos en el Pacífico Sur.5 A esta declaración se aferraría la mayoría de la CIJ para 
sostener su argumento en favor de la existencia de una regulación convencional que 

                                                                        

3  Esta clase de prácticas amigables era común en la época. En 1878, el presidente estadounidense R. 
B. Hayes había resuelto mediante un arbitraje la disputa que enfrentaba a argentinos y paraguayos 
por la región chaqueña ubicada entre el río Paraguay y el Pilcomayo. Algunos años más tarde, en 1895,  
un nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Grover Cleveland, falló en una controversia 
que enfrentaba a la República Federativa del Brasil con la República Argentina por la antigua región 
de las misiones jesuíticas (Misiones) y los ríos circundantes (RAPOPORT, 2000). 
4  Del protocolo complementario al Tratado para Resolver la cuestión de Tacna y Arica, firmado por 
Chile y Perú en fecha 03.06.1929, consultado en 
[http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/chile/TRALIMA.htm] el 15.07.2014. 
5  Además de Chile y Perú, Ecuador participó de la Declaración. 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/chile/TRALIMA.htm
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delimitaba la frontera marítima, aunque indirectamente, como veremos en el siguiente 
apartado. 

Por otro lado, en el plano jurídico internacional, los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas (1945) y del ya mencionado Tratado Americano de Soluciones Pacíficas 
(1948) definían un nuevo paradigma para la resolución de conflictos internacionales.6 Los 
Estados latinoamericanos habían tenido un rol importante en la formación de estos 
tratados –y de otros tantos que nacerían tras la Segunda Guerra Mundial- y tanto Chile 
como Perú los ratificaron sin formular reservas. El segundo de los tratados, en lo que aquí 
atañe, establecía que los estados reconocían la jurisdicción de la CIJ de forma obligatoria 
para resolver sus controversias “de orden jurídico”.  

En síntesis, a pesar de la concreción de una serie de políticas comunes, la existencia 
de conflictos irresolutos y esa pesada herencia de antagonismos condicionó en buena 
parte a las relaciones entre Chile y Perú, que siguieron dándose en un marco de mutua 
desconfianza a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, a partir del año 
2005, los vínculos entre Chile y Perú han mejorado significativamente, impulsados 
principalmente por el comercio internacional y el contexto latinoamericano. En efecto, 
cuando la CIJ se dispuso a resolver el diferendo marítimo, se encontró con una situación 
prácticamente inédita en la historia de las relaciones entre estos dos países. En este marco, 
tal como advertí previamente, la sentencia debía contemplar la necesidad de evitar el 
derrumbamiento del nuevo equilibrio alcanzado. 

  

                                                                        

6  El Pacto de Bogotá es quizás el último de una serie de tratados celebrados con el propósito de 
garantizar el imperio del derecho internacional en el espacio interamericano, que tuvo lugar entre 
1889 y, precisamente, 1948. Entre otros instrumentos se encuentran el Tratado para evitar o prevenir 
conflictos entre Estados americanos (o Pacto Gondra de 1923), el Convenio General de Conciliación 
Interamericana (1929), el Tratado General de Arbitraje Interamericano y Protocolo Adicional de 
Arbitraje progresivo (1929), el Protocolo adicional a la Convención de Conciliación Americana (1933), 
Tratado Antibélico de no agresión y Conciliación (o Pacto Saavedra Lamas, de 1933), la Convención 
para coordinar, ampliar y asegurar el cumplimiento de los Tratados existentes entre los Estados 
americanos (1936), el Tratado interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación (1936) y el Tratado 
relativo a la Prevención de Controversias (1936). Esta proliferación de instrumentos de derecho 
internacional en algunas oportunidades tuvo como efecto no deseado la imposibilidad de los estados 
en ponerse de acuerdo entre las distintas opciones que disponían para solucionar pacíficamente sus 
conflictos, dadas las inconsistencias y hasta contradicciones entre algunas de ellas (FERNÁNDEZ ILLANES, 
1985).  
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III. En la búsqueda de una solución equitativa: las claves de la sentencia 

Como adelanté con anterioridad, el problema central para la CIJ pasaba por definir 
la posibilidad de que una convención vigente permitiera inferir la existencia de una 
regulación de la frontera marítima entre los estados, puesto que, descartado esto, no 
quedaría más labor que la de delimitar la frontera de acuerdo con el Derecho 
Internacional. Con este fin, el tribunal comenzó por analizar las declaraciones unilaterales 
realizadas tanto por Chile como por Perú en 1947 –verdaderos actos unilaterales-, 
llegando a la conclusión de que pese a que ambas declaraciones proclamaban que sus 
soberanías marítimas se extendían hasta las 200 millas náuticas, ninguna de ellas 
mencionaba la existencia de un límite fronterizo lateral.7 

En segundo lugar, la CIJ abordó la llamada Declaración de Santiago (1952), de la 
cual participó también Ecuador, que era de hecho un tratado que tenía como objetivo la 
conservación, el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales marítimos. El 
punto clave de la Declaración era el artículo IV, que sostenía lo siguiente:8 

[e]n el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se 
aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o 
grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes 
estuviera a menos de 200 millas marinas de la zona marítima 
general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta 
isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en 
que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos. 

Muy a pesar de que la cuestión insular fue tratada con especial énfasis por la 
delegación ecuatoriana, por supuesto que debido a sus propios intereses y propósitos, no 
podía desconocerse lo que la letra del tratado decía y regía para los tres estados por igual: 
al menos en relación a las islas, las fronteras marítimas parecían quedar delimitadas por el 
paralelo relativo al punto en el que las fronteras terrestres se fundían en el mar. En el 
mismo sentido, los trabajos preparatorios de la Declaración de Santiago (en particular, las 
actas de la Conferencia de 1952) parecían reforzar esta interpretación. Sin embargo, 
dichas actas además vislumbraban la existencia de una propuesta chilena para realizar una 

                                                                        

7  Corte Internacional de Justicia, Caso relativo al diferendo marítimo (Perú c. Chile), sentencia del 27 
de enero de 2014, I.C.J. Reports 2014, párr. 43-44. 
8  Ibid., párr. 49. 
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determinación general de fronteras marítimas de acuerdo a los mismos criterios, que 
había sido rechazada terminantemente. 

En ese orden de ideas, la CIJ solo estimó que las partes definían de modo particular 
la cuestión insular, por lo que no se podía afirmar –al menos en base a estos instrumentos- 
que las partes habían establecido fronteras laterales. La Corte debió acudir entonces a lo 
dispuesto en las Convenciones complementarias a la Declaración de Santiago de 1954 –así 
deben ser entendidas e interpretadas de acuerdo al artículo 31, inciso 2 (a), de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados-, que venían a normar 
detalladamente algunos asuntos reafirmando el espíritu de la misma, esto es, la 
proclamación de soberanía marítima hasta las 200 millas náuticas desde las líneas de sus 
costas. En particular, el tribunal de la ONU focalizó su análisis en el Convenio relativo a la 
Zona Especial Fronteriza Marítima (en adelante, “CZEFM”) que concretamente afirmaba la 
preexistencia de una frontera marítima en los siguientes términos: “1. Se establece una 
zona especial, a partir de las 12 millas náuticas desde la costa, extendiéndose a un ancho 
de 10 millas náuticas a cada lado de la línea paralela que constituye el límite marítimo 
entre los dos países”. En esta oportunidad, basándose en la “claridad” de los términos del 
CZFEM, la CIJ no dudó al afirmar que las partes reconocían la vigencia de una frontera 
marítima lateral.9 

Habiendo llegado a esta primera conclusión parcial, es decir, dando por supuesta la 
existencia de límites marítimos entre Chile y Perú, le quedaban a la Corte aún otras 
cuestiones tanto o más significativas por resolver, sobre las cuales el CZFEM no decía nada 
explícitamente:10 ¿hasta qué punto se extendía la frontera demarcada por la línea del 
paralelo? ¿Llegaba esta delimitación hasta el borde exterior de las doscientas millas 

                                                                        

9  Concretamente, el tribunal dispuso: “on that issue the terms of the 1954 Special Maritime Frontier 
Zone Agreement, especially Article 1 read with the preambular paragraphs, are clear. They acknowledge 
in a binding international agreement that a maritime boundary already exists”, ibíd., párr. 90. No 
obstante, algunos jueces discreparon fuertemente con esta conclusión. En particular, el juez OWADA en 
su voto disidente recordó que, tal como la CIJ había indicado en el caso del Diferendo Marítimo y 
Territorial (Nicaragua c. Colombia), “los elementos de prueba que certifican la existencia de un 
acuerdo tácito deben ser convincentes. El establecimiento de una frontera marítima permanente 
constituye un asunto de grave importancia y el acuerdo no debe  ser fácilmente presumido”. 
10  En estos términos lo reconocía la CIJ: “The 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement gives no 
indication of the nature of the maritime boundary. Nor does it indicate its extent, except that its 
provisions make it clear that the maritime boundary extends beyond 12 nautical miles from the coast”, 
ibid., párr. 92. 
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náuticas de las Declaraciones Unilaterales de 1947? ¿Cuál era la naturaleza de esta 
frontera? 

A partir de aquí comienza el espacio en donde la solución de la CIJ bien podría 
haber sido otra, entiéndase, no porque los argumentos que expuso para sostener la 
posición esbozada sean desdeñables, sino porque existían otros que quizás, bajo distintas 
circunstancias, podrían haber tenido más relevancia. Y es que en política internacional, y 
no hay dudas de que las decisiones de la Corte son políticas, el statu quo es siempre una 
tendencia en la que se basan los cálculos, no una condición estática. De tal manera, en este 
caso la tendencia –a la que he hecho mención en el apartado anterior- no permitía aceptar 
una solución demasiado diferente de la que adoptó la CIJ sin tener consecuencias más 
gravosas para la estabilidad regional.  

Para responder a las preguntas que quedaban pendientes, la CIJ recurrió a una 
serie de instrumentos jurídicos internacionales. El primero de ellos fue un tratado 
destinado a la construcción de faros, que podría ayudar a resolver cuestiones relativas a la 
extensión de la frontera marítima. Después de analizar este instrumento, la CIJ concluyó 
que si bien el mismo no definía claramente la extensión de la frontera por el paralelo, sí 
parecía indicar que ésta trascendía las 12 millas náuticas a las que se refería el CZFEM. 
Asimismo, este acuerdo era importante debido a que ayudaba a definir el punto base desde 
el cual partiría la frontera marítima (se fijó en el punto por el cual el paralelo que 
atravesaba al hito número 1 se cruzaba con la línea de bajamar). 

Al respecto de la naturaleza jurídica de la frontera, partiendo de la base de que el 
CZFEM determinaba la existencia de una frontera marítima y de que a la vez este 
instrumento complementaba las Declaraciones Unilaterales de 1947 y los Tratados de 
Santiago 1952 –estos se referían explícitamente a los fondos marítimos y a las aguas 
suprayacentes-, la CIJ entendió que la misma era de propósito general. En otras palabras, el 
tribunal resolvió que la frontera marítima no se limitaba únicamente a una columna de 
agua, sino que además afectaba a los fondos marítimos y a las aguas suprayacentes. 

Habiendo alcanzado una respuesta para estos importantes asuntos, la Corte 
arribará a una segunda conclusión parcial, que conducirá lógicamente a la solución final: 
entendiendo que el CZFEM determinaba la existencia de una frontera marítima con un 
propósito comercial particular, como lo es el de establecer una zona de tolerancia para la 
actividad pesquera llevada a cabo por embarcaciones de pequeño porte, “[…] debe 
considerarse que la frontera marítima cuya existencia este reconoce, a lo largo del 



EN LETRA 
Año I, número 2 (2014) 

228 

paralelo, se extiende necesariamente a la distancia hasta donde para la época estas 
actividades tuvieron lugar”.11 De esta manera, la CIJ comenzaba la fundamental tarea de 
definir el criterio que zanjaría el asunto.  

En base a esta segunda conclusión parcial, la CIJ se dispuso entonces a analizar 
aspectos atinentes a la actividad pesquera según perspectivas históricas. A partir del 
análisis de registros de pesca de la época, se pudo determinar con algún grado de certeza 
que en la década de 1950 tanto Perú como Chile pescaban especies que se encontraban a 
un rango de aproximadamente 60 millas náuticas desde la costa. Eso permitía estimar que 
difícilmente el CZFEM pretendía fijar una frontera que alcanzara las 200 millas náuticas. 

De acuerdo con un segundo enfoque analítico, me refiero al del estudio del estado 
de evolución del Derecho del Mar, la CIJ examinó el trabajo de la Comisión de Derecho 
Internacional en la preparación de su Proyecto de artículos de 1956 para la Primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1958). Basándose en ello, la 
Corte concluyentemente afirmó: 12 

 en este periodo [década del 1950]13, el concepto de una zona 
económica exclusiva de 200 millas náuticas aún estaba “a varios 
años de distancia” (Delimitación Marítima en el Mar Negro 
(Rumania v. Ucrania), Fallos, C.I.J, Reportes 2009, p. 87, párr. 70), 
mientras su aceptación general en la práctica y en la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 se 
encontraba 30 años en el futuro. 

Por otra parte, en relación al método, este proyecto señalaba que la delimitación de 
la plataforma continental debía realizarse de acuerdo con una línea equidistante a las 
costas de los países y rechazaba explícitamente el “criterio del paralelo”, por tender este a 
soluciones inequitativas.14 

                                                                        

11  Ibíd., párr. 103. 
12  Ibíd., párr. 116. En relación con la “aceptación general en la práctica”, es posible afirmar que a 
partir de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (1973) se fue 
formando un consenso, que a la vez originó costumbre internacional, en torno a la extensión del mar 
territorial, de la zona contigua y de la zona económica exclusiva (BARBOZA, 2008). Este proceso 
culminó con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982). 
13  El agregado es del autor. 
14  Ibíd., párr. 112. 
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Como consecuencia de estos dos análisis, es decir, del examen histórico de la 
actividad pesquera y del Derecho del Mar, la Corte determinó que “la evidencia a su 
disposición no permite concluir que la frontera marítima convenida a lo largo del paralelo 
se extendía más allá de las 80 millas náuticas de su punto inicial”.15 

De forma adicional, también se realizó un tercer análisis sobre las prácticas 
posteriores de los estados, nuevamente para determinar la extensión de la frontera 
marítima existente. Sin embargo, éste no aportó elementos significativos a los fines 
propuestos, por lo que la simplemente CIJ no pudo más que concluir que la frontera 
marítima se extendía por el paralelo hasta las 80 millas náuticas,16 tal como había inducido 
del estudio de las actividades pesqueras y de la evolución del Derecho del Mar.  

Advertirá el lector que si bien las conclusiones surgidas de estos estudios son 
atinadas y conducen a una solución equitativa, no lo hacen desde un elemento concreto y 
fácilmente identificable –convincente, en términos del propio tribunal-17 que permita 
definir con precisión cómo se llega a la marca de las 80 millas náuticas. Es por ello que la 
jueza DONOGHUE, advirtiendo claramente ésta situación de precariedad probatoria y 
argumentativa, declaró que la Corte ha resuelto de la manera que lo ha hecho debido a que 
las partes, no previendo la existencia de un acuerdo tácito, no han aportado prueba 
tendiente a definir la extensión de la frontera marítima convencional.18 

En fin, a partir de allí, es decir, de las 80 millas náuticas por la línea paralela 
tomadas desde el punto de partida (aquel en el cual el paralelo que atraviesa el hito 
número 1 se cruza con la línea de bajamar), identificado asimismo como “punto A”, la CIJ 
aplicaría el método de la línea equidistante, que refleja tanto lo estipulado por el derecho 
internacional convencional como por el derecho internacional consuetudinario (COLLINS y 

ROGOFF, 1982). Este último valladar admitía una solución relativamente sencilla, que no se 
escapaba de la práctica corriente en este tipo de casos, más aún cuando en éste no existían 

                                                                        

15  Ibíd., párr. 117. 
16  “[D]espués de analizar el conjunto de elementos probatorios pertinentes que le fueron 
presentados, la Corte concluyó que la frontera marítima convenida entre las partes se extendía sobre 
una distancia de 80 millas náuticas a lo largo del paralelo desde su punto de partida”, ibíd., párr. 151. 
17  Corte Internacional de Justicia, Diferendo Marítimo y Territorial (Nicaragua c. Honduras), C.I.J. 
Reportes 2007, sentencia del 7 de octubre de 2007, Párr. 253. Asimismo, en el caso que es objeto del 
presente artículo, el juez OWADA, en su voto disidente, reafirma esta postura. 
18  La jueza DONOGHUE mediante su declaración en relación al fallo, concretamente, afirma: “however, 
because the Parties did not address the existence or terms of such an agreement, they did not present 
evidence focused specifically on the extent of a tacitly-agreed maritime boundary”, consultado en 
[http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17948.pdf] el 15.06.2014). 

http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17948.pdf
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circunstancias relevantes que implicaran alterar el curso normal de la línea de 
equidistancia.19 

No obstante, lo inusual del procedimiento de delimitación en este caso fue el hecho 
de tomar como base para aplicar la regla de la equidistancia un punto ubicado en el mar, 
aunque había ciertos antecedentes. Un problema similar, aunque ocasionado por 
dificultades proporcionadas por accidentes geográficos, debió resolver el tribunal en el 
Caso relativo a la Plataforma continental (Jamahiriya Arabe Libia c. Malta).20 

En definitiva, tras haber definido el eje central del conflicto, me refiero a la 
conclusión parcial de que la frontera marítima se extendía por el paralelo naciente en el 
hito nro. 1 hasta las 80 millas náuticas, el camino hacia la solución final estaba allanado.21 

IV. El cálculo sobre los efectos de la sentencia 

En primer lugar, es importante aclarar que la aplicación del método de la línea 
equidistante, por sí solo, en muchas oportunidades no conduce a una solución equitativa.22 

                                                                        

19  Este método de delimitación marítima está regulado por la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (1982), artículos 74 (1) y 83 (1) –ratificada sólo por Chile- y ha sido 
reconocido como parte de la costumbre internacional. 
20  Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a la Plataforma Continental (Jamahiriya Arabe Libia c. 
Malta), Sentencia del 3 de junio de 1985, C.I.J. Reports 1985. 
21  La Corte Internacional de Justicia ha hecho uso de la regla de la línea equidistante en numerosas 
oportunidades. Véase: Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine (Canadá / 
Estados Unidos de América), Sentencia, C.I.J. Recueil 1984, p. 332–333, par. 212; Frontera terrestre y 
marítima entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria; Guinea Ecuatorial (interviniente)), Sentencia, 
C.I.J. Recueil 2002, p. 431–432, par. 268-269; Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania c. 
Ucrania), Sentencia, C.I.J. Recueil 2009, p. 130, par. 218). Asimismo, distintos aspectos atinentes a la 
regla de la línea equidistante han sido desarrollados vastamente por la doctrina, de modo que ésta 
puede ser aplicada aun cuando las líneas de base presenten dificultades adicionales. En este caso, si 
bien las costas no ofrecían ninguna dificultad, la singularidad propia del punto inicial de demarcación 
(situado a 80 millas náuticas de la costa), ponía a prueba nuevamente la efectividad del método. 
Respecto a último este punto, se ha argumentado que: “[i]f the equidistance line produces a boundary 
that results in the concerned states receiving areas of shelf and ocean that are roughly proportionate to 
the lengths of their coastlines, the equidistance line is the appropriate boundary. If the ocean and shelf 
areas are not sufficiently proportional, those geographic features which cause the equidistance line to 
result in such disproportionate division must be identified and assessed” (COLLINS, EDWARD y ROGOFF, 
1982: 14). 
22  La CIJ ha sostenido en distintas oportunidades el principio de que equidad no implica 
necesariamente igualdad en la distribución delimitativa. Véase: Corte Internacional de Justicia, Caso 
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En este sentido, el total acatamiento de la petición peruana hubiese significado un quiebre 
en el statu quo entre los estados y en la región. De modo contrario, una aceptación sin más 
de la defensa chilena hubiese conducido a una solución ciertamente no proporcional 
teniendo en cuenta la disposición geográfica de las costas. Por lo tanto, la solución debía ir 
por “el tercer riel”. 

Entonces, lo esencial, pasaba por ubicar el tercer riel correctamente, es decir, en el 
lugar equitativo y proporcional,23 de manera que no propiciara efectos indeseados. En este 
sentido, el punto clave estaba definido en las 80 millas náuticas del paralelo: una marca 
establecida a una menor distancia de la costa, aunque tan sólo hubiesen sido 10 millas 
náuticas, hubiese causado una ventaja desproporcionadamente favorable a Perú, puesto 
que al trazar desde allí una línea equidistante –hasta las 200 millas náuticas- se hubiese 
abarcado un área significativamente mayor del lado peruano; del otro modo, al fijar la 
marca en una distancia mayor desde el punto base, se hubiese causado el efecto 
contrario.24 En consecuencia, no obstante la equidad de la solución, está claro que si hay 
algo cuestionable en la sentencia, pasa por la definición de este punto en la medida del 
déficit de fundamentación que se evidencia. Lo anterior toma realce teniendo en cuenta lo 
dicho por la CIJ en el Caso del diferendo marítimo y territorial (Nicaragua c. Honduras)25, 
cuando se estableció que la existencia de un acuerdo tácito y sus alcances debían 
determinarse de forma convincente. 

                                                                                                                                                                            

relativo a la Plataforma Continental (Jamahiriya Arabe Libia c. Malta), sentencia del 3 de junio de 
1985, C.I.J. Reports 1985, párr. 45-7. 
23  Un principio fundamental del sistema internacional de delimitación de fronteras marítimas es 
aquel que implica que toda decisión debe conducir a un resultado equitativo. En este sentido, COLLINS 
y ROGOFF afirman que “[t]he general principle that the bilateral single maritime boundary agreements 
apply is equitable division. This application of equitable principles produces a division that is deemed 
appropriate and fair by the parties. In applying general equitable concepts, the negotiated single 
boundary agreements are not based on a particular legal theory, such as equidistance, but may best be 
characterized as "developed on the basis of principles deemed by the parties to be equitable in view of the 
relevant geographic circumstances” (COLLINS, EDWARD y ROGOFF, 1982: 16). Si bien no podría más que 
coincidir con el autor en que las circunstancias geográficas son determinantes, entiendo que el 
moderno desarrollo de las relaciones internacionales ha conducido a valorizar otros factores, igual de 
importantes que los estrictamente geográficos, de carácter económico, al momento de definir una 
situación como equitativa. 
24  Para comprender el verdadero sentido económico de ello, debe tenerse en cuenta la importancia 
de la corriente de Humboldt como vertiente de recursos pesqueros. 
25  Corte Internacional de Justicia, Diferendo Marítimo y Territorial (Nicaragua c. Honduras), C.I.J. 
Reportes 2007, sentencia del 7 de octubre de 2007. 
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Por otro lado, como adelanté en la introducción, la CIJ no perdió de vista los efectos 
no deseados de la sentencia relativa al último diferendo de delimitación territorial sobre 
territorios americanos. En efecto, la denuncia del Pacto de Bogotá por Colombia, tras el 
fallo de la CIJ del año 2012, que hacía lugar parcialmente a la petición de Nicaragua, 
debilitó el sistema interamericano de solución pacífica de controversias y alteró el 
equilibrio en la región del caribe sur. Dicha situación se agravó con el intransigente 
sostenimiento de la posición del gobierno colombiano (recientemente ratificada por la 
Corte Constitucional de Colombia)26 de no acatar el fallo de la CIJ, debido a que se afirmaba 
que los límites territoriales del Estado colombiano sólo podían ser alterados mediante la 
celebración de un tratado. En este sentido, volviendo al caso que nos ocupa, una denuncia 
chilena hubiese sido crítica para el sistema. Sin embargo, tal posición no prosperó, en 
parte, porque el costo de oportunidad era alto, máxime cuando no hubiese producido 
efectos inmediatos sobre la disputa territorial que Chile mantiene con Bolivia, en 
jurisdicción de la CIJ. 

Finalmente, imbuidos por la pasión del conflicto, estaban quienes han afirmado que 
sin importar lo que la Corte resolviera, nunca perjudicaría demasiado a Perú.27 No 
considero acertada esta posición, dado que es evidente que no es cierto que Perú no tenía 
nada que perder. Casi no hace falta aclarar que el hecho de someterse a la jurisdicción de la 
Corte implicaba para los peruanos arribar a una definición vinculante e inapelable, 
eliminando cualquier otra alternativa u opción para hacer valer sus intereses. 

Entonces, sin perjuicio de que ha recibido algunas duras críticas –razonables-, 
considero que la sentencia bien puede calificarse como salomónica aunque no, como es 
dable entender28 en razón de que dejó igualmente disconformes a los dos Estados en la 
medida en que no se vieron íntegramente satisfechas sus posiciones, sino más bien porque 
la CIJ alcanzó presumiblemente una solución equitativa. En efecto, todo me permite inferir 
que el tribunal de la Organización de las Naciones Unidas siempre tuvo en consideración 
una serie de variables que permitían alcanzar un equilibrio sostenible, evitando 
consecuencias no deseadas. Las reacciones de los gobiernos -aun considerando aquellas 

                                                                        

26  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-269/14 del 2 de mayo de 2014. 
27  Previo a la sentencia, el profesore ILLANEZ había sostenido que “[d]ebe enfatizarse que todo lo que 
obtenga Perú como resultado del juicio, si así fuere, no lo poseía anteriormente. Por lo tanto, en tal 
caso, alcanzaría un triunfo importante a expensas de Chile. En caso contrario, nada lograría. Chile solo 
vería ratificados los límites que siempre ha defendido como propios” (FERNÁNDEZ ILLANES, 2008: 375). 
28  Este es el sentido que equivocadamente le dieron muchos, incluidos delegados peruanos por ante 
la CIJ, al calificativo “salomónico”: “García Belaunde descarta una "solución salomónica" en fallo de La 
Haya por litigio entre Chile y Perú”, Diario La Tercera, 27 de junio de 2013. 
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que han mostrado un fuerte desagrado- confirman que la situación resultante era 
aceptable, y que la “pérdida” territorial no incidiría significativamente en aquellos sectores 
de la economía chilena afectados directamente por la misma.  

V. A modo de conclusión 

La historia de las relaciones entre Chile y Perú es una historia marcada por la 
desconfianza mutua, que recientemente ha alcanzado algunos puntos de acercamiento. En 
este sentido, los argumentos de la sentencia nos permiten interpretar que la CIJ ha 
procurado una salida pragmática que no condujera a descarrilar el statu quo de las 
relaciones políticas y económicas entre peruanos y chilenos, y subsecuentemente evitara 
así debilitar aún más al sistema interamericano de resolución pacífica de controversias.  

El tribunal buscó proveer una solución aceptable en base a criterios de equidad, 
zanjando de manera bastante limpia al diferendo, evitando las contrariedades desatadas 
por otras resoluciones en la región.29 La resultante es una solución pragmática, en un fallo 
que no deja grandes párrafos ni creaciones forenses, pero que precisamente hace de su 
pragmatismo su virtud. De modo que, de acuerdo con los resultados obtenidos, puede ser 
una tendencia que se mantenga frente a otros conflictos territoriales sometidos a la 
jurisdicción de la CIJ, que aún aquejan a la región. 

Sin perjuicio de sus virtudes, entiendo que la sentencia deja algunos cabos sueltos. 
En efecto, el punto clave (y, en mi opinión, el débil) del fallo –la determinación de la marca 
A- no parece atenerse a valoraciones fácilmente identificables, incontrastables y 
concluyentes, en contra del criterio asumido por el mismo tribunal en casos anteriores.30 

                                                                        

29  En el mes de septiembre de 2013, Nicaragua interpuso una nueva solicitud por ante la CIJ contra 
Colombia por el incumplimiento de lo dispuesto por este tribunal en el Caso relativo a la disputa 
territorial y marítima [Corte Internacional de Justicia, Case concerning Territorial and Maritime dispute 
(Nicaragua v. Colombia), sentencia del 19 de noviembre de 2012,  I.C.J. Reports 2012]. En el mes de 
marzo de este año, la CIJ estableció las fechas para la presentación de los alegatos [Alleged Violations 
of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia), orden del 3 de 
febrero de 2014, I.C.J. Reports 2014]. 
30  A esto se han aferrado quienes se han manifestado contrariados por la Sentencia y han propiciado 
un abandono del sistema del Pacto de Bogotá: “El gran riesgo de seguir expuestos a la competencia de 
La Haya es la incertidumbre que genera este principio de la equidad, que a la larga puede llegar a 
afectar –como de hecho ocurrió- nuestra integridad territorial” (ORPIS BOUCHON, 2014). Aun quienes se 
han expresado en favor de la continuidad chilena en el sistema del Pacto de Bogotá han destacado la 
debilidad argumentativa en torno al eje del fallo. En este sentido, el profesor JORGE CONTESSE entendió 
que “[l]a decisión de la CIJ tiene una fundamentación muy débil. Los votos de minoría hacen ver que la 
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En este sentido, parece obvio que, dada la importancia de este asunto, se demandaba una 
fundamentación mayor, que no dejara lugar para críticas suspicaces. Sobre este punto, la 
debilidad se advierte palmariamente puesto que, mientras que la jueza DONOGHUE arguye 
que las partes no aportaron prueba conducente a la determinación de la extensión de la 
frontera, el voto mayoritario sostiene su decisión en base a la prueba que aportaron las 
partes.  

Para concluir, deduzco que las respuestas a las preguntas que despierta la 
sentencia que da fin a un conflicto de más de un siglo, debemos encontrarlas en el sentido 
legitimador de la solución y en los factores económicos tenidos en cuenta para llegar a ella. 
Los recursos minerales de los fondos marítimos y la pesca en el pacífico son vitales para el 
crecimiento económico de la región y la decisión, a estos efectos, es contemplativa de los 
intereses de ambos estados en vistas de garantizar la prosperidad equilibrada.  
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cualquier agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el 
texto. 

b. Nombre completo del autor. Éste debe consignar, en nota al pie, su filiación 
institucional y una breve reseña curricular en español. 

c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas). 
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apellido del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis. 

Ejemplos: 
... [idea referida] (ALTERINI, 1998). 
Según ALTERINI (1998), ... [idea referida] 

Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar 
además el/los número/s de página correspondiente/s. 

Ejemplos: 
… [texto citado entre comillas] (ALTERINI, 1998: 55-6).  
Según ALTERINI (1998: 55-6), [texto citado entre comillas]  
Según ALTERINI (1998), [texto citado entre comillas] (pp. 55-6) 

En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se 
consignará sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. ALTERINI (1998a), 
ALTERINI (1998b), ALTERINI (1998c), etc.; o (ALTERINI, 1998a: 55-6), (ALTERINI, 1998b: 
225-9), (ALTERINI, 1998c: 3), etc. 

Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en 
párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del 
párrafo y antes de la cita. 

Ejemplo: 
Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las 
posibilidades de encontrar un elemento extranjero en una controversia 
sobre filiación. Tal como sostiene RUBAJA (2012: 302), 

por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia 
habitual en un país distinto del de la madre, o que el país en 
que se lleve adelante la técnica de reproducción sea otro que 
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aquel de la residencia habitual de los padres y luego ése 
constituya un punto de conexión relevante para regir el caso 
por tratarse del lugar de la concepción; o en los supuestos de 
maternidad subrogada llevada a cabo en el extranjero, pero 
cuyos progenitores y el niño residan en un país que no 
permita dicha técnica; entre muchas otras posibilidades… 

9. Las referencias bibliográficas al final del artículo deberán consignarse de la 
siguiente manera: 

a. Libros. Apellido (en versales), iniciales de los nombres, año de la publicación 
entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial. 

De tratarse de una compilación, deberá indicarse el nombre del compilador, 
seguido de la fórmula “(comp.)”. Lo mismo en el caso del director y/o 
coordinador, con las fórmulas “(dir.)” y “(coord.)” respectivamente. 

De haber cuatro o más autores, compiladores, directores o coordinadores, deberá 
consignarse el que primero aparezca en la publicación seguido de la fórmula “et. 
al.”. Únicamente podrá consignarse “AA.VV.”, “VV.AA.” o fórmulas equivalentes 
cuando se trate de una obra netamente colectiva donde ninguno de los autores de 
sus partes figure como director, coordinador, compilador o autor principal de la 
obra. 

De haber más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará 
sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las 
referencias en el cuerpo del texto. 

Ejemplo: LORENZETTI, R. L. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La 
Ley. 

Ejemplo: CIFUENTES, S. (dir.) y SAGARNA, F. A. (coord.) (2003) Código Civil. 
Comentado y anotado. Buenos Aires, La Ley. 

b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), inicial de los nombres del autor 
del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre 
comillas), “en”, apellido (en versales), primer nombre completo e iniciales de los 
nombres siguientes del autor, director, coordinador o compilador del libro (si 
difiere total o parcialmente del del autor del capítulo), título del libro (en 
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itálicas), ciudad de edición, editorial. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: ALEGRE, M. (2012) “¿Quién le teme a la igualdad?” en ALEGRE, M. y 
GARGARELLA, R. (coords.) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un 
constitucionalismo igualitario. Buenos Aires, Abeledo Perrot. 

c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), primer nombre 
completo, iniciales de los nombres siguientes del autor del capítulo, año de 
primera publicación entre paréntesis, título del artículo (entre comillas), “en”, 
apellido (en versales), primer nombre completo e iniciales de los nombres 
siguientes del/de los director/es de la revista (de corresponder), nombre de la 
revista (en itálicas), número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, 
editorial, número/s de página que ocupa el artículo completo en la revista. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: CARAMELO, G. (2013) “Algunos aspectos de la reforma proyectada en la 
Teoría General de los Contratos. Principios, definición, clasificación y categorías 
contractuales”, en CARAMELO, G. y PICASSO, S. (dirs.) Revista Derecho Privado, año II, 
número 4, Buenos Aires, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación, pp. 3-29.  

d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), primer nombre 
completo, iniciales de los nombres siguientes del autor del capítulo, título del 
artículo (entre comillas), “consultado en”, dirección completa del vínculo entre 
corchetes, “el”, fecha de consulta. 

Ejemplo: KRAUT, A. J. y DIANA, N. (2013) “Sobre la reglamentación de la Ley de 
Salud Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 29.12.2013. 

10. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección 
editorial@enletra.com con copia a direccion@enletra.com. Dentro de las 48 horas se 
contestará con un acuse de recibo. 

11. Recibido el artículo, el Consejo Editorial procederá a evaluarlo para su publicación 
en el próximo número de la Revista, de acuerdo al procedimiento establecido. En todo 
caso, podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su 

http://www.laleyonline.com.ar/
mailto:editorial@enletra.com
mailto:direccion@enletra.com
http://enletra.com/como-publicar/
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trabajo con anterioridad a su publicación. 

PAUTAS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA LA REMISIÓN DE RÉPLICAS Y DÚPLICAS 

12. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las 
siguientes: 

a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática 
abordada por éste. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la 
temática en cuestión. 

b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 a 30 páginas (aprox.). 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

13. El envío de material a EN LETRA con fines a su publicación en la Revista supone el 
conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los autor/es, la 
declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría, la cesión irrevocable 
a EN LETRA de los derechos de autor sobre aquél y la asunción exclusiva de 
responsabilidad por eventuales daños que la publicación del material pudiera causar a 
EN LETRA, sus integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de notificar la 
aprobación del trabajo y previo a su publicación, se requerirá del o de los autor/es el 
envío de un compromiso firmado que se les hará llegar oportunamente. 

***
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados 

a EN LETRA (artículos, réplicas, Columnas EN LETRA y cualquiera otra que se establezca en 

cada edición), ya sea que se remita en virtud de la convocatoria editorial abierta y 

permanente o a través de una invitación a publicar del Consejo Editorial de la Revista. 

Recibido el material, el Secretario Editorial lo asigna para su evaluación a 5 (cinco) 

miembros del Consejo Editorial, que deberán expedirse individualmente dentro de los 30 

(treinta) días a través de un dictamen fundado y basado en la verificación de las pautas de 

publicación preestablecidas. Cada dictamen concluirá con el voto por la aprobación o 

rechazo del trabajo, o el condicionamiento de su publicación a la realización de 

modificaciones por el autor. El resultado se alcanza por mayoría simple de votos, y en 

cualquier supuesto de empate, se estará por solicitar al autor las modificaciones señaladas. 

En todos los casos, los dictámenes fundados son remitidos al autor. 

El procedimiento de evaluación es anónimo en dos sentidos. Por un lado, los 

árbitros ignoran la identidad del autor del material que evalúan; a tal fin, previo a la 

asignación del trabajo, el Secretario Editorial remueve todo dato o indicio que pudiera 

conducir a conocer la autoría (nombre, filiación institucional, agradecimientos, 

dedicatorias, etc). Por otra parte, los dictámenes individuales no son suscriptos por los 

evaluadores, de modo que éstos permanecen anónimos para el autor que recibe el 

resultado del arbitraje. 

 

*** 




	En Letra - Año I, N° 2 - Agosto de 2014
	Consejo Editorial
	Definición de la Revista
	Índice
	Editorial
	Columnas En Letra 
	Veinte años no es nada o en veinte años no se avanzó nada. Análisis de las dificultades que atraviesa la aplicación de la iniciativa legislativa popular en la Argentina, por Juan M. Litvachkes
	Sobre la abdicación de Don Juan Carlos I: cuestiones legales y mala praxis política, por Guillermo Carrasco Díaz
	¿Autonomía y control en la reforma constitucional? Actualidad del Defensor del Pueblo de la Nación, por María S. Manín

	Artìculos
	Los límites constitucionales a la criminalización, por Ezequiel H. Monti
	¿Cómo puede ser que te alboroten mis placeres? (Filosofía del castigo y drogas), por Carlos A. Garaventa, Laura Gabriela Hinojosa, Mauro Magneschi, Leandro Mazza y Tomás F. Pomar
	Acceso a una vivienda digna. Alcances del derecho constitucional en relación a la titulación de la vivienda, por Lorena Muñoz, Karina A. Andriola, Natalia L. Barriviera y María R. del M. Martín
	El derecho a la salud de los pueblos originarios y migrantes. Ciencia, etnia, cultura, valores y creencias. Hacia una medicina intercultural, por Marisa Aizenberg y María S. Ciruzzi
	Algunas cuestiones sobre libertad de culto y derecho societario en "Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.", por Brenda Dvoskin
	El orden del discurso judicial. Voces y democracia en el fallo "Clarín", por Mauro Benente, María de los A. Ramallo y Juan L. Unger
	Las imágenes y datos satelitales como medios de prueba en procesos administrativos y judiciales locales. Algunos debates sobre su admisibilidad y autonomía, por Leopoldo M. A. Godio
	¿Hacia un nuevo (Des) Orden Internacional? El caso de Crimea, por Ezequiel Jiménez
	El caso relativo al diferendo marítimo (Perú c. Chile): en la búsqueda de una solución equitativa, por Juan M. Galindo Roldán

	Pautas de publicación
	Procedimiento de evaluación

