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EDITORIAL 

Este número inicia nuestro tercer ejercicio editorial, y es el sexto1 que publicamos 

en poco más de dos años.2 En este escaso tiempo, EN LETRA pasó de ser una esmerada 

plataforma editorial a la iniciadora de la incipiente familia de revistas académicas que hoy 

crece en el seno del CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

(CEICJUS),3 organización por la cual institucionalizamos nuestra actividad académico-

editorial. 

Nuestra decisión de fundar nuevas publicaciones independientes dentro del 

CEICJUS responde, en primer lugar, a que éste era el programa original de EN LETRA: crear 

una familia de revistas coordinadas para inducir a la comunidad académica hacia la 

producción intelectual, y difundir con acceso abierto sus resultados a fin de que sirvan 

para la retroalimentación del ciclo académico-editorial. En segundo lugar, la 

desconcentración temática nos permite actuar de manera más especializada y, en 

consecuencia, mejorar nuestro trabajo. Por último, la creación de espacios independientes 

implica el desarrollo de nuestra organización con la inclusión de más miembros a la 

actividad académico-editorial que realizamos.4 

                                                                        

1  Consideramos aquí también al número extraordinario sobre Derecho de la Salud que 
publicáramos en diciembre de 2014. 
2  Destacamos este hecho, puesto que son realmente muy pocas las revistas académicas no 
comerciales que ostentan una periodicidad tan regular. Toda publicación que pretenda servir 
seriamente de referencia en el debate académico está compelida a publicarse con una frecuencia 
cierta y alta. Los retrasos de las publicaciones devalúan gravemente el valor epistémico de las obras y 
su relevancia para el debate académico. Esto hace de la periodicidad algo elemental, puesto que es 
una manera de respetar y valorar el trabajo de nuestros autores. 
3  Hoy el CEICJUS tiene tres revistas académicas: EN LETRA, EN LETRA DERECHO PENAL —lanzada en 
noviembre de 2015— y EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL —cuya aparición está prevista hacia 
mayo de este año—. Además, nuestra organización mantiene la plataforma original EN LETRA DIGITAL. 
4  De esta manera, hoy el CEICJUS está conformado por más de 60 miembros, integrantes de los 
distintos consejos de EN LETRA, EN LETRA DERECHO PENAL y EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL. Este 
aspecto es para nosotros muy importante, puesto que concebimos que el CEICJUS puede ocupar un 
lugar protagónico en la evolución de la actividad académica nacional, para lo cual es imprescindible 
que seamos capaces de incluir en el debate activo a todos los actores que estén interesados en 
contribuir en esta misión que asumimos. En este mismo sentido, ponderamos especialmente el 
aspecto federal de nuestra composición a través de la priorización los aspirantes residentes en el 
interior de la República en nuestras convocatorias para la incorporación de nuevos miembros. 
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Sin embargo, la inclusión que promovemos no se agota puertas adentro. Hace 

meses hemos emprendido el arduísimo proyecto de construir un espacio de colaboración 

que nuclee a las revistas académicas no comerciales con el propósito de promover 

colaborativa y transversalmente nuestra actividad académico-editorial en la comunidad 

académica —y, en especial, entre los estudiantes—.5 A pesar de las serias dificultades que 

enfrentamos, y aún con el crecimiento acelerado que están desarrollando EN LETRA y su 

institución, estamos convencidos de que el trabajo en colaboración es una condición 

imprescindible para lograr nuestro objetivo de superar la situación de nuestro tiempo.6 

A partir de esta reorganización, EN LETRA ha decidido focalizarse aún más en el 

debate académico sobre cuestiones públicas. Así, en esta edición nos inspiramos en el 

bicentenario de la declaración de independencia para volver a debatir sobre tópicos 

fundacionales como soberanía y democracia. El resultado es una variada selección de 

artículos sobre Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho de la 

Integración con ribetes de Ciencia Política, organizados en tres bloques temáticos. 

El primer bloque comienza con un artículo de Pablo D. TABOADA (“Ensayo sobre la 

historia de la soberanía…”), dedicado a los diversos significados atribuidos al término 

“soberanía” desde los principios de la Edad Moderna hasta el siglo XX. Posteriormente, en 

“De la inmunidad absoluta a la doctrina del alter ego…”, Alejandro E. COTO parte de los 

conceptos de soberanía e inmunidad para analizar la competencia de los tribunales de 

Nueva York para conocer en los intentos de los holdouts para ejecutar las sentencias 

contra la Argentina con activos de una persona jurídica distinta: el Banco Central de la 

República Argentina. 

                                                                        

5  Pensar en las revistas académicas como un actor central no es algo casual. La producción 
intelectual es siempre el resultado de una actividad intersubjetiva, puesto que cualquier avance parte 
de lo realizado por quienes nos antecedieron, ya sea que procuremos no reincidir en sus errores o 
continuar el camino que trazaron. Para que esto ocurra es condición que sus esfuerzos hayan dejado 
un testimonio, trascendido de la intimidad del autor y sido puestos a disposición pública. Las revistas 
académicas cumplen esta función en un sentido amplio: inducen, legitiman y difunden la producción 
intelectual. 
6  Como editores es nuestra responsabilidad cuidar el valor que tiene la producción intelectual para 
que ésta sea reconocida transversalmente por el grueso de la comunidad académica y la sociedad. 
Entendemos que esta responsabilidad no se satisface cuando se incumplen los parámetros más 
elementales de periodicidad y de compromiso en la evaluación de los artículos. Sin valor no hay 
incentivo, y sin incentivo no hay inducción. En la medida de que no se cuide esta verdadera cadena, 
las revistas académicas serán impotentes como motores de evolución académica, y no serán actores 
serios de inducción, legitimación y difusión de la producción académico-intelectual. 
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El bloque presidencialismo y constitución también consta de dos artículos. En el 

primero, el Dr. Raúl G. FERREYRA (“Lengua y abuso en el Derecho Constitucional…”) realiza 

una crítica pormenorizada de la reciente designación en comisión de jueces de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación por decreto del Presidente de la Nación. Este tema es 

seguido por Eduardo R. GALISTEO, quien estudia el modelo presidencialista establecido en 

nuestra Constitución Nacional original y plantea el déficit democrático que supone tras 

haber transcurrido más de ciento cincuenta años desde su concepción. 

En tercer lugar, el bloque sobre democracia y participación ciudadana. Allí, María S. 

MANIN (“Control de la administración y democracia participativa…”) presenta cómo el 

Defensor del Pueblo Europeo es una herramienta para fortalecer los principios de la 

democracia y participación en la Unión Europea que permite a los ciudadanos incidir en su 

funcionamiento institucional. Luego, Gabriela ÁVILA CAMBEIRO y Démian IGLESIAS SEIFERT 

(“Acceso a la información pública: críticas al sistema vigente…”) sientan algunos 

lineamientos para una futura ley de acceso a la información pública a partir de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Nicolás AGUERRE presenta el 

instituto del presupuesto participativo y propone su aplicación a nivel municipal (“El 

presupuesto participativo: pueblos chicos, grandes ventajas”). 

El número cierra con un artículo de Noadis M. MORALES y Celia ARAUJO QUINTERO 

sobre el derecho de alimentos de los mayores en Cuba, quienes sugieren la incorporación 

del pacto de acogimiento familiar en un contexto de acelerado envejecimiento poblacional 

(“Sobre los trazos del derecho de recibir alimentos…”). Por último, y a suerte de 

prolegómeno de nuestro próximo dossier, incluimos la transcripción de un diálogo entre 

los Dres. Eugenio Bulygin, Raúl G. Ferreyra, Julio. B. J. Maier y Juan P. Alonso en relación 

con el artículo “Los jueces ¿crean Derecho?”, en el marco del Seminario sobre 

Fundamentos Constitucionales del Estado celebrado en la Facultad de Derecho (UBA) el 

23 de septiembre de 2015. 

Este número inaugura una nueva etapa. Conserva todos los caracteres que han 

dado forma a nuestro espacio desde su principio, pero también exhibe los lineamientos de 

nuestro porvenir. Un porvenir que construimos cada día entre más. Igual que EN LETRA. 
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ENSAYO SOBRE LA HISTORIA DE LA SOBERANÍA: BREVE GENEALOGÍA DE SU 

CONCEPTO 

Pablo Darío TABOADA
 

 

Fecha de recepción: 9 de enero de 2016 

Fecha de aprobación: 19 de febrero de 2016 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo trazar un repaso por los diversos significados que 

se le han asignado al concepto de soberanía en la historia del pensamiento jurídico-

político, desde los hitos de la filosofía política moderna hasta los grandes juristas del siglo 

XX, y analizar, finalmente, su recepción por parte de los profesores argentinos. Asimismo, 

se aborda el problema de la soberanía desde la perspectiva de su concreción en la praxis 

política. Por último, son presentadas las conclusiones surgidas a la luz de las relaciones 

entre las diversas acepciones históricamente dadas al concepto de soberanía y la 

justificación del poder político. 

Palabras clave 

Soberanía - justificación del poder político 

                                                                        

  Bachiller en derecho y abogado graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) (Argentina). Diplomado en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO). Posgraduado en derecho petrolero de la Facultad de Derecho de la 
UBA. Seminarista de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autral. 
Actualmente cursa el doctorado en Derecho Político en la Facultad de Derecho de la UBA. Docente por 
concurso de la materia Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA. Colaborador de 
investigaciones y proyectos UBACyT, co-autor de libros, artículos de libros, ensayos para revistas 
académicas sobre derecho político, teoría del Estado, filosofía jurídica, política petrolera e historia 
argentina, y expositor en congresos, jornadas y seminarios sobre derecho público, historia del derech 
y teoría política, tanto del país como en el extranjero. 
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ESSAY ON THE HISTORY OF SOVEREIGNTY: A BRIEF GENEAOLOGY OF ITS 

CONCEPT 

Abstract  

This paper attempts to provide a review of the diverse meanings assigned to the concept 

of sovereignty through the history of legal and political thought, from the most important 

thinkers of modern political philosophy to the great jurists of the 20th century, and then, 

to analyze its reception by Argentine scholars. Also, this essay discusses the issue of 

sovereignty studied from the point of view of its precision in political praxis. Finally, the 

paper presents the conclusions arisen from the relation between the different meanings 

historically given to the concept of sovereignty and the justification of political power.  

Keywords 

Sovereignty – political power 

I. Introducción y aclaraciones 

La usanza del concepto de la palabra soberanía ha despertado las polémicas más 

enconadas en el mundo de los estudios políticos. La diversidad del uso que se le ha 

asignado al término y la multívoca voz de significados que se le ha patentado al ente 

“soberanía” a lo largo de la historia de las ideas jurídicas, son las responsables de tan alta 

confusión de sentidos. Solamente un repaso genealógico sobre las distintas posturas 

desencontradas por cuestiones de intereses, tiempos y lugares, permitirán reflejar algunos 

puntos de contacto que se dirigen muy a pesar de las controversias enfrentadas, a un 

denominador central común: la justificación del poder, como decisor político de última 

instancia, ante cualquier circunstancia que lo ponga a prueba. Dice Nicola MATTEUCCI, 

(2001: 1534-5): 

[e]n sentido amplio el concepto político-jurídico de soberanía, 

sirve para indicar el poder de mando en última instancia en una 

sociedad política, y por consiguiente, diferenciar a ésta de las 

otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal 

poder supremo, exclusivo y no derivado. Por lo tanto, el concepto 

está estrechamente vinculado al de poder político: en efecto, la 
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soberanía pretende ser una racionalización jurídica del poder, en 

el sentido de transformar la fuerza en poder legítimo, el poder de 

hecho en poder de derecho. La soberanía se configura de distintas 

maneras según las distintas formas de organización del poder que 

se han dado en la historia de la humanidad: en todas siempre 

podemos encontrar una autoridad suprema, aunque luego se 

explique o sea ejercida de maneras muy distintas. 

No es mi intención proponer una definición actual del término, sino simplemente 

mostrar como el concepto ha ido variando —como sugiere MATEUCCI (2001)— por las 

contingencias de la práctica política de cada época en particular. Agrego que esas 

modalidades variables han sido creadas sobre la base del juego gramatical de yuxtaponer 

los entes “soberanía” y “soberano”. Mientras que la primera palabra se presenta merced a 

las reglas del lenguaje, como sustantivo, la segunda puede adjetivarse como sustantivarse 

simultáneamente y esa facilidad de conversión para inter-definirse, ha sido utilizada de 

distintos modos por juristas y filósofos, dando lugar a divergencias no menores.  

El repaso del uso del vocablo desde la antigüedad hasta la filiación de la filosofía 

moderna, permitirá adentrarse más hondamente al problema planteado con precisión 

técnica, por los juristas del siglo XX. También es idea del ensayo, dar ejemplos de su 

empleo en la Argentina y plantear casos concretos donde el significado del concepto 

todavía tiene vigencia, a pesar de las teorías críticas o negatorias de la soberanía.  

El método a seguir para desarrollar esta tarea, es el mismo que ha propuesto en un 

estudio especial, Mario JUSTO LÓPEZ (1967: 11): 

[n]ingún concepto —afirma Maritain al comenzar su estudio del 

tema— ha suscitado tantas controversias y opiniones 

contradictorias, ni se ha envuelto a los juristas y teóricos políticos 

del siglo XIX, en un laberinto tan desesperante como el de la 

soberanía. Esta afirmación, que corresponde rigurosamente a la 

realidad, pone de relieve, a la vez, el carácter polémico de la 

cuestión y las dificultades de su exposición didáctica, y sugiere 

como método apropiado, para superar aquel y éstas, el enfoque 

histórico, es decir, la consideración, por orden cronológico, de la 
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génesis y de los sucesivos cambios conceptuales de la palabra 

soberanía. 

II. Usos del vocablo: antigüedad y Edad Media 

La palabra soberanía tiene un uso con variantes ortográficas y fonéticas de estirpe 

europea: souveraineté (francés); sovereignty (inglés); sovranitá (italiano); soberanía 

(español) y portugués); Souveränität (alemán); soevereiniteit (holandés); suveren (croata); 

suveranitate (rumano); suverenitet (noruego); suwerennsc (polaco); суверенитет (ruso), 
1 etc.  

Más allá de la etimología, se hace difícil estar seguros de encontrar ecos de sus 

antecedentes. Tal vez, su más cercana expresión esté ligada a los vocablos latinos: 

superamus o superaneitas.2 La idea que se desprende de las precitadas alocuciones 

obedece a una noción de juez o decisor superior a los demás. Estar por encima de, será 

una coordenada constante en la historia del concepto. El problema siempre residió en 

saber qué es precisamente lo que está por encima (universo, reino, Estado, Constitución, 

Nación, poder constituyente, soviets, partido) y quién (dios, rey, ser colectivo, presidente, 

pueblo, parlamentarios, juez, líder, etc.) puede estar por encima de algo o de alguien o de 

otros o de todos.  

En la antigüedad y el medioevo, aparecen instituciones supremas que definían la 

última sede del poder, pero la mayoría de los autores contemporáneos prefieren tratarlas 

como entidades jurídicas análogas, pero sin identificarlas plenamente con el ejercicio de la 

soberanía moderna.3 Entre ellas, suelen citarse la summa potestas papal, el summun 

                                                                        

1 Deberán los filólogos investigar por qué, a medida que las lenguas eslavas se alejan 
geográficamente de las latinas o germanas de la Europa Occidental, la palabra se aleja cada vez más 
de las formas fónicas y ortográficas romances o sajonas.  
2  Aparece ya aquí el primer juego de pares entre soberano y soberanía.  
3  Cuestión que debería reverse, sobre todo por el estudio de ARISTÓTELES en Política (2000) y 
Constitución de los Atenienses, donde en varios pasajes se plantea directamente el tema de la 
soberanía en vistas del ejercicio de la monarquía, su modalidad absoluta o limitada y el debate acerca 
de quién debe, por qué y cómo mandar en la ciudad. En contra de esta tendencia, FAYT (1962: 251), 
quien siguiendo a Eric KAHLER (1943) [Historia Universal del Hombre, FCE, México], considera que las 
comunidades tribales, la polis o las ciudades antiguas eran unidades de carácter religioso y de 
intrínseca independencia. Esta independencia que resaltan resulta errónea a la luz de la lucha por el 
poder en la historia griega antigua. Baste recordar las guerras del Peloponeso para advertirlo. 
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imperium, la maiestas y la plenitudo potestatis, de raigambre sacro-romana. En efecto, por 

las entrañas del derecho canónico-eclesiástico y de la historia del derecho romano 

—especialmente la monarquía y el imperio—, pasa la contienda por el sumo poder de 

decisión. El Rex es el supremo magistrado de la era monárquica de la civitas.4 Nadie 

pondrá en duda tampoco el rol que alcanzó el Imperator Caesar Augustus con la tribunicia 

potestas, el imperium preconsulare y el soberano pontíficado.  

También la cultura política griega engendró leyes, constituciones y constituyentes5 

que tuvieron la última palabra para crear o modificar un orden jurídico completo, además 

de discutirse el problema del ejercicio de la soberanía en sus principales filósofos. 

ARISTÓTELES (2000: 86-103, 137-43), trataba el asunto de manera expresa. 

En la Edad Media predominó el lema de que cada barón era soberano en su 

baronía, como el señor feudal lo era en su respectivo feudo o señorío. 

El tema central de discusión de la soberanía tiene una problemática política 

peculiar datada en fechas específicas. Hacia fines del siglo XIII o aún antes, el rey (sobre 

todo en Francia) comenzó a reclamar y recuperar para sí con miras de exclusividad, 

determinadas prerrogativas que se encontraban dispersas desde el desmoronamiento de 

la Roma Occidental y que rigieron en buena parte del sistema poliárquico medieval6 en 

                                                                                                                                                                            

JELLINEK (2000) consideraba que la “autarquía” aristotélica de la polis podía entenderse como una 
aspiración a la autosuficiencia, pero no a la independencia, como lo probó la batalla de Queronea en 
Beocia (338 AC), cuando las polis de Atenas y Tebas perdieron su independencia a manos de los 
macedónicos. KELSEN (2005: 149) encuentra en la autarquía de la polis cierta reminiscencia soberana, 
al igual que en la majesti populi romani.  
4  Su condición soberana puede comprobarse recurriendo al estudio de ARGÜELLO (2000: 40-1). Aún 
en la res pública, el poder de imperium y la majestas dotaban de poder supremo a los órganos que la 
ejercían (FAYT, 1962: 157). El gran jurista no repara en que cierta supremacía de las comunidades 
pretéritas conlleva el criterio del poder soberano. Inclusive acierta al decir que el dictador gozaba 
durante seis meses de ilimitado imperium.  
5  Licurgo en Esparta y Solón en Atenas. A ello debe agregarse las modificaciones de Pisístrato, 
Clístenes, Pericles y Arístides (DE VEDIA Y MITRE, 1946: 26-45). Es interesante ver cómo en algunos 
momentos la asamblea popular ateniense era considerada soberana no solo en su aspecto formal-
constitucional. También es digno de mención la decadencia de Atenas y su consecuente asamblea 
popular, su manipulación por demagogos y la relación política entre la asamblea con el arcontado y 
sus más destacados magistrados. En Esparta la diarquía monárquica, de hecho, tenía control político-
decisor sobre la organización constitucional, la que formalmente podría pensarse como suprema.  
6  Digo buena parte (y no siempre) porque el sistema carolingio centralizó a través de su imperio 
gran parte de esas prerrogativas dispersas, pero pronto se diluyó por las contingencias políticas 
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numerosas entidades políticas intermedias (iglesia, estamentos, gremios, corporaciones y 

feudatarios). Justificar la centralidad regia fue el brote intelectual por la justificación del 

problema de la soberanía en los pensadores de entonces.7 La querella de las investiduras 

no es más que reflejo de aquellas contiendas. José Luis ROMERO (2003), medievalista de 

fuste, nos ha legado una magnífica obra sobre dicho período histórico.  

Ya en MAQUIAVELO, asoma mínimamente parte de un debate que se explayará 

después en plumas como BODIN y HOBBES. En el caso del político florentino, existe alusión al 

problema del soberano y no de la soberanía, palabra que no aparecerá en su obra cumbre. 
8 Precisamente, en El príncipe de 1513, dice MAQUIAVELO (1995: 49-50): 

                                                                                                                                                                            

imperantes tras su sucesión. En la antigua Galia, dominada por los francos (La primitiva Francia de 
Clodoveo), se habían también unificado en manos del soberano las prerrogativas públicas. La sucesión 
de Clodoveo desmembró el poder central alcanzado momentáneamente dando lugar al sistema feudal 
y estamental. Lo mismo ocurrió tras la muerte de Carlomagno. Asimismo, debe asegurarse que, 
afianzado el sistema monárquico absolutista siglos después, tampoco desaparecieron del todo las 
tendencias intermedias como ser la conformación de ligas, corporaciones e Iglesias. KELSEN (2005: 
149) veía —como SCHMITT (2007)— un concierto análogo al derecho internacional entre el Sacro-
Imperio Romano Germánico, con los demás ordenes de estados parciales constituidos por príncipes, 
reyes y ciudades, en torno al cosmos aglutinador del Corpus Mistycum cristiano de entonces.  
7  Para FAYT (1962: 164), el crecimiento de las ciudades operado desde el siglo XIII y el 
afianzamiento de la clase burguesa como tercer estado social, unido al apoyo del poder real aliado 
contra la debilidad papal, fue acelerando la formación de unidades políticas centralizadas. La 
gravitación de las ciudades selló la suerte de la organización feudal y condensó el absolutismo 
monárquico. Para seguir de cerca esta preponderancia de las ciudades del mundo medieval burgués y 
su relación con el poder real puede leerse ROMERO (2003). Casi todos los autores ven un paralelo 
entre Estado Moderno y soberanía moderna porque asimilan a ésta con el propio Estado en 
Occidente. En realidad, las características que los juristas (especialmente Heller y en alguna medida 
Max WEBER) le otorgan al Estado Moderno como novedosas no son tales. Las funciones judiciales, 
legales, impositivas, militares y burocráticas siempre estuvieron en mayor o menor grado 
centralizadas o dispersas en varias, pocas o únicas manos en la lucha por el poder político territorial. 
Lo novedoso no reside en el hecho de la irrupción del Estado Moderno como portador de todas esas 
prerrogativas conjuntas, sino de la figura del soberano absoluto como acreedor y decisor de todo el 
aparato estatal centralizado. Volveré sobre el tema cuando trate las enseñanzas de BODIN, HOBBES, 
JELLINEK y SCHMITT.  
8  Con la traducción que he trabajado, no aparecen ni las palabras soberano, ni soberanía. En la 
traducción de los comentarios de CHEVALLIER (1979) aparece una mención al poder soberano, cuando 
la mayoría de opiniones se apoyan o son apoyadas por las políticas del príncipe. En mi edición de 
Planeta-Agostini, dice expresamente: “[l]as minorías no tienen sitio, cuando las mayorías tienen 
donde apoyarse” (MAQUIAVELO, 1995: 122).  
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[t]odos los principados conocidos están gobernados de dos 

maneras distintas: o mediante un príncipe de quien todos los 

demás son servidores, que le ayudan a gobernar el estado en 

calidad de funcionarios, por gracia y concesión suya, o mediante un 

príncipe y una corte de nobles,9 que gozan de esa condición no por 

gracia del señor, sino por la antigüedad de su linaje. Estos nobles 

tienen estados y súbditos propios, que les reconocen como 

señores y les profesan afecto espontáneamente. En los estados 

gobernados mediante servidores el príncipe tiene una mayor 

autoridad, porque no hay nadie más en todo el país a quien se 

reconozca como superior, y si los súbditos obedecen a algún otro, 

es en calidad de ministro y funcionario, y no le profesan ningún 

cariño.10 

Si bien en toda la obra MAQUIAVELO (1995) aconseja a los gobernantes acerca de los 

poderes que subyacen en otros actores políticos como aliados, extranjeros, ejércitos, 

mercenarios, señores, cortesanos, conquistados y hasta el propio pueblo, ninguno de ellos 

está llamado a tomar la más alta posición en la cúspide del poder. El príncipe11, en los 

                                                                        

9  La conjunción “y” pone en tela de juicio el carácter supremo de la monarquía por parte los 
cortesanos y es el modelo en donde todavía el rey no puede decidir a su gracia.  
10  MAQUIAVELO (1995) nos ilustra con el ejemplo comparativo de la monarquía absoluta turca y de la 
todavía no afianzada monarquía francesa, que en aquellos años lidiaba con las pujas de intereses del 
linaje feudal, eclesiástico y estamental. En su estudio, presenta como ventajosa la posición soberana 
del monarca turco: “[t]oda la monarquía turca está gobernada por un solo señor y los demás son 
servidores suyos […]. “Su reino está dividido en territorios a los que envía administradores que 
cambia y sustituye a placer” (MAQUIAVELO, 1995: 50). Para SCHMITT (2007: 38), el príncipe aparece ya 
supuesto, como soberano. Las convulsionadas contiendas de los principados itálicos —tanto civiles y 
eclesiásticos, en pugna— y sus conflictos permanentes con la dualidad monárquica y feudataria 
francesa agitaban un duelo de soberanía territorial todavía en disputa, que poco a poco comenzó a 
inclinarse en favor del príncipe. Por lo tanto, era esperable que ante los ojos de un atento analista 
político de la talla de MAQUIAVELO, la confrontación se presentara como disyuntiva en el presente, pero 
con una clara predilección a la tendencia de imposición de la voluntad del soberano regio para el 
futuro. 
11  En un gran estudio sobre el tema, CHEVALLIER (1979: 4-35) alude que MAQUIAVELO guardaba 
sentimientos republicanos, pero que sirvió como pocos a la imposición de la soberanía del príncipe. 
Inclusive, la relación del título original de la obra en latín (De Principatibus, o sea “de los gobiernos o 
principados del príncipe”), y su divulgación en italiano renacentista como Il príncipe atisba el paso de 
predilección por la teoría del príncipe como soberano absoluto, por encima del Estado o gobierno 
mismo. No es ya soberano el gobierno (o, dicho de otro modo, no es la soberanía del Estado o 
principado lo que sustenta al príncipe), sino que el rey o príncipe es soberano. Para MAQUIAVELO 
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albores de la modernidad, empezaba a tomar vuelo soberano sobre el resto de los 

componentes políticos de un sistema de gobierno que tendería a centralizarse al máximo.  

III. El concepto de soberanía en el pensamiento de la filosofía política moderna 

Si bien algunos autores encuentran antecedentes expresos del estudio sobre el 

problema de la soberanía,12 la aparición y divulgación de Les six livres de la république de 

Jean BODIN (1576), marcará un hito en la historia del concepto. Esta obra surgida al fragor 

de las luchas políticas, civiles y religiosas entre católicos y hugonotes en Francia, sentó las 

bases fundamentales para todo el debate posterior. Declamó por la claridad conceptual de 

“soberanía” y adjudicó una definición de notable solidez jurídica: poder supremo, ejercido 

sobre ciudadanos o súbditos sin restricciones de derecho positivo. Poder absoluto y 

perpetuo de una república. Esto equivale a sostener que la soberanía es una cualidad del 

poder supremo —nada por encima de ella—, ilimitada —no sujeta a restricciones 

jurídicas positivas—, absoluta (sobre toda la población, incluidos nobles y clérigos), 

indivisible (no compartido con otro poder: digamos, Iglesia o corporaciones), e 

imprescriptible (no sujeta a límites temporales, como la vieja y prestigiosa institución de 

la dictadura romana republicana). 

Se desprende de estas cualidades asignadas por BODIN (1576), que la soberanía se 

convierte en legibus absoluta: el poder de dar la ley sin someterse a ella (LÓPEZ, 1967: 14). 

D’AURIA (2012: 53) afirma con certeza que el poder soberano diseñado por BODIN es aquel 

poder supremo para crear leyes. O sea, el ejercicio de la soberanía conlleva la posibilidad 

de crear el orden jurídico, como también de salvarlo cuando este corra peligro. Por ello, el 

soberano debe evitar sublevaciones y guerras civiles y así asegurar la paz social. Las 

limitaciones a la soberanía no son para BODIN de derecho positivo, sino de derecho natural 

(de moralidad cristiana).13 

                                                                                                                                                                            

(1995), el libro supone la base para la conservación del poder político. De su príncipe nuevo. Analizar 
las intenciones de MAQUIAVELO en su obra, excede la temática de este ensayo.  
12  LÓPEZ (1967: 13), siguiendo al politólogo francés Burdeau (1949) [Traité de Science Politique, 
París, tomo I], recuerda debates antiquísimos desde Bartolo y Baldo, pasando por todos los juristas de 
los reyes medievales, aunque reconoce la importancia de Bodin para la acuñación moderna del 
concepto, aunque también cita a Althusius (Politica Methodice Digesta) de 1603 y Grocio.  
13  D’AURIA (2012: 53), remarca otras dos: las leyes tradicionales que fijan las reglas de sucesión del 
trono y ciertas restricciones a la fijación de impuestos, facultad que la corona sólo debería ejercer en 
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BODIN —entre otros aportes teóricos— ha dejado expuesta la diferencia entre 

soberanía como institución suprema y soberano, como aquel que ejerce la soberanía. O 

como dice D’AURIA (2012: 53), la diferencia entre Estado y gobierno. Entre legislación y 

ejecución. Esta diferenciación dará lugar a otro examen sobre el concepto de soberanía y 

su relación con el orden jurídico en el trato que le conferirán algunos publicistas del siglo 

XX, en razón del debate acerca de la soberanía del Estado y soberanía en el Estado. 

La titularidad de la soberanía no se define teóricamente en BODIN, sino 

ideológicamente. Anuncia que su preferencia para salvar la tranquilidad del orden pacífico 

es la monárquica, en cuanto tiende en la praxis política, ser la más segura e inmediata para 

alcanzar la finalidad de la paz. Pero queda claro que la legitimidad de la soberanía no 

descansa en el número de personas que la ejercen —habida cuenta de que reconoce 

también el ejercicio de la soberanía asamblearia—, sino del modo de obtener el resultado 

propuesto.  

A partir de BODIN, la polémica por la titularidad del ejercicio de la soberanía será 

vital para la filosofía política. Lo que se discutirá ahora, —porque nadie discutirá por el 

                                                                                                                                                                            

armonía con los cuerpos consultivos (estados generales). Si bien es correcta la transcripción 
expuesta, ya que BODIN (1985) remarca dichos ejemplos, debe observarse que la tradición en materia 
sucesoria, no es una limitación a la soberanía en sí misma, sino una solución tradicional a la 
continuidad de la soberanía en el tiempo. Quien muere, es el soberano, titular del ejercicio de la 
soberanía —en el caso monárquico— y no la institución. Por tal motivo, lo que podría verse como una 
limitación, no es más que una suerte de justificación consuetudinaria de la continuidad de la 
soberanía (que diferencia la cualidad de poder con la titularidad de ejercicio). Respecto a la armonía 
de la corona y los demás poderes públicos, la limitación surgió como conveniente en ciertas etapas de 
la propia práctica política. Tanto en Francia como en Inglaterra, las imposiciones tributarias de la 
corona, generaban revueltas constantes en las instituciones intermedias que gozaban de ciertos 
privilegios desde las rémoras del derecho feudal y ponían al sistema monárquico en jaque y a los 
países al borde de las guerras intestinas. Por ello, desde 1688, en Inglaterra, es la cámara de los 
comunes la que se adjudica el poder de fijar leyes tributarias, como en Francia eran los Estados 
generales consultivos quienes decidían sobre la suerte de los impuestos. El derecho constitucional de 
nuestros días, ha recogido dichas premisas, ya que generalmente son los poderes legislativos quienes 
tienen la facultad de legislar sobre el punto y no el Ejecutivo, quien tiene expresa prohibición de 
dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria por ley constitucional. Pero de hecho y 
de derecho, si el soberano aceptaba ese condicionamiento parlamentario, era por una cuestión de 
conveniencia pacificadora. En Francia, los estados generales eran convocados excepcionalmente por 
el rey, y estuvieron más de un siglo sin ser consultados (1614-1789). En casos extremos, el soberano 
suspendía, modificaba o restauraba el orden jurídico por encima de los poderes consultivos. Inclusive, 
lo mismo hizo la soberanía “republicana” de Cromwell en la Inglaterra del siglo XVII (SCHMITT, 2007: 
139).  
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momento, las cualidades soberanas—, es quién debe ejercer ese supremo poder 

justificado y justificador del orden jurídico en su plenitud. Thomas HOBBES patentará con 

singular calidad expositiva, la necesidad de contar con un poder soberano absoluto, 

reposado en la institución monárquica. D’AURIA (2000: 55) explica:  

Hobbes retoma la teoría bodiniana de la soberanía, pero de un 

modo lógicamente más coherente y radical. Rechaza las 

“limitaciones” que Bodin establecía para el soberano. Ni el 

derecho natural ni ningún reclamo moral por el estilo pueden 

invocarse frente al soberano porque solo él puede determinar, que 

es y que no es acorde al derecho natural o la justicia…Es solo el 

soberano quién dice que es justo.  

En HOBBES (2004: 121-37), se mezclan intencionadamente las ideas de la 

institución de la soberanía y el ejercicio de su poder en manos de un hombre concreto. Si 

bien admite lógicamente la posibilidad de una asamblea de hombres como soberanos, 

desliza varios argumentos que inclinan su preferencia por la consolidación de un monarca 

absoluto. La soberanía hobbesiana nace del acto de constitución del poder absoluto por el 

pueblo, decía SCHMITT (2007: 54). Pero el pueblo no es soberano, puesto que en el pacto de 

enajenación y sumisión donde se le confiere el poder supremo, HOBBES (2004: 120) 

aclaraba:  

“Esto es más que un consentimiento o concordia; es una unidad 

real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto 

de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno 

dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de 

hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición 

de que vosotros transferiréis a él14 vuestro derecho, y autorizareis 

a todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud 

unida en una persona se denomina ESTADO, en latin CIVITAS. Esta 

es la generación de aquel gran LEVIATAN, de aquel dios mortal15, 

                                                                        

14  Aquí ya se vislumbra la preferencia por el monarca absoluto, ya que olvida la posibilidad de “a 
ellos” (por la asamblea soberana de hombres).  
15  Es el soberano, no limitado por el Dios Inmortal, quien debe asegurarnos la defensa y la paz.  
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al cual debemos, bajo el dios inmortal, nuestra paz y nuestra 

defensa”.  

En HOBBES, la creación del Estado16 implica la creación del poder soberano y su 

finalidad: asegurar la paz y la tranquilidad pública interna y externa. Propuesta formulada 

dentro del contexto de guerras civiles y religiosas en Inglaterra. Este poder es absoluto e 

ilimitado. No admite restricciones. Los que pactan y otorgan poder al soberano quedan 

obligados a los actos que éste designe. El investido no forma parte del pacto —no está 

sujeto a ninguna condición—, pero sí lo están los súbditos que ingresaron en la 

congregación que creó al soberano. No pueden abandonar la monarquía sin autorización 

del soberano, ni rehacer otro pacto para favorecer a otro monarca. Deben obedecer o 

quedar nuevamente fuera del pacto en estado de guerra, donde cualquiera puede darle 

muerte. Intentar deponer al soberano será materia de castigo. No hay derecho de 

resistencia a su autoridad. No puede ser muerto o castigado por sus súbditos, quienes 

tienen deber de sumisión, puesto que han creado al leviatán y son artífices de las 

decisiones del monstruo. El fin de la institución es asegurar la paz y la defensa de todos y 

como cada quien tiene derecho al fin, tiene derecho a los medios, corresponde de derecho 

a cualquier hombre o asamblea de hombres que tiene la soberanía, ser juez, a un mismo 

tiempo, de los medios de paz y de defensa y juzgar también acerca de los impedimentos 

que se oponen a los mismos, así como hacer cualquier cosa que resulte necesario, ya sea por 

anticipado, para conservar la paz y la seguridad, evitando la discordia en el propio país y la 

hostilidad en el extranjero. (HOBBES, 2004: 124). El soberano dicta la ley, sobre todo la de 

propiedad. Él decide sobre el sistema normativo de que es bueno o malo, justo e injusto, 

legal e ilegal. Su poder es ilimitado. 

Asimismo, HOBBES aseguraba la supremacía de la institución “soberanía”, 

protegiendo la calidad de “soberano” en alusión a la monarquía absoluta17. Descreía de la 

                                                                        

16  Excede el marco de este ensayo repasar las tesis contractualistas y la idea del estado de 
naturaleza. Me remito exclusivamente a las gracias del soberano, capaz de evitar el estado de guerra 
permanente entre los hombres. Precisamente el reconocimiento hobbesiano de la soberanía, se 
sustenta en la eventualidad de una guerra de todos contra todos que sólo un poder soberano, 
supremo, que decide qué es o no es, legal o justo, bueno o malo, puede lograr.  
17  Como mueren los monarcas individuales, también mueren las asambleas enteras, desacreditaba 
HOBBES a la democracia. Y agregaba que era necesario para lograr la conservación de la paz, una 
eternidad artificial, de igual modo que se creó ese hombre artificial, en clara mención a los roles de 
soberano/soberanía. Debe suponerse a la soberanía como eterna y debe dotarse al soberano de la 
posibilidad de disponer de su sucesor. Desde ya que con este marco hobbesiano, la democracia queda 
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eficacia de las monarquías electivas18 e impugnaba las asamblearias. Pensaba que si no se 

encomendaba la elección a una persona particular (el monarca), el Estado quedaba 

disuelto y si la posibilidad de elegir quedaba libre, el pacto original quedaba contrariado y 

el afianzamiento de la paz para el que fue creado resultaba caduco, razón por la cual, 

siempre sería preferible dotar al monarca de la posibilidad de elegir su sucesor.  

Sin embargo, de las propias contiendas internas de la Inglaterra de los siglos XVI y 

XVII, surgirán otras voces que irán comenzando a morigerar el absolutismo endilgado a la 

soberanía previa19. En efecto, John LOCKE puso paños fríos al ideario de HOBBES,20 en su 

obra Second Essay on Civil Government21 de 1690. Con el sistema de derechos individuales 

propiciados por LOCKE, se irá dando apertura al futuro Estado liberal burgués, que 

culminará clamando el clásico sistema constitucional del Estado de derecho de tipo 

occidental, en contraposición al concepto nudo de soberanía22.  

                                                                                                                                                                            

expuesta ante el designio soberano. Si el soberano actual es un monarca y elige a quién los súbditos 
no desean, estos no podrían revocar el pacto de sumisión e investir nuevo monarca o grupo de 
hombres en asamblea. Distinto, sería el caso de la asamblea soberana, quien tendría la posibilidad 
eventual de designar otra en su reemplazo (lo que lógicamente sería admisible, pero políticamente no 
deseable en HOBBES) o inclusive, engendrar un monarca absoluto (este caso, sería el de la institución 
del Leviatán, y agrada al autor). La praxis pareciera dar más flexibilidad a la monarquía como forma 
de gobierno para alcanzar la finalidad que subyace en la soberanía.  
18  En contra de las instituciones tradicionales del Sacro Imperio Romano Germánico y varios 
estados pontificios. 
19  Richard HOOKER (1594) en The Laws of Ecclesiastical Polity. Fuente utilizada recurrentemente por 
LOCKE.  
20  Sostiene Abellán, en su introducción a LOCKE (1996: 19), que el trasfondo político de los dos 
ensayos de éste no estaban dirigidos principalmente contra HOBBES, sino contra Filmer. Las tesis de 
Hobbes aparecen relegadas a una crítica secundaria.  
21  También conocido como Second Treatise of Government (o sea, “Segundo tratado sobre el 
gobierno”), es publicado conjuntamente con el primer ensayo en la obra: Two Treatises of Government 
(“Dos tratados sobre el gobierno”). El título original era aparentemente “Essay Concerning The True 
Original, Extent, and End of Civil Government”; sin embargo, con el título abreviado, suele usarse el “on 
Civil Government”.  
22  Proceso que, como bien explica D’AURIA (2012: 57), fue acompañado ideológicamente por el 
pensamiento de algunos autores ingleses del siglo XVII y, en general, de la ilustración europea del 
siglo XVIII. Sus más influyentes teóricos fueron además de LOCKE (1632-1704), MONTESQUIEU (1689-
1755) y Benjamin CONSTANT (1767-1830). Se aconseja seguir el período que va de BODIN a ROUSSEAU y 
la revolución francesa de 1789 del libro de D’AURIA, en la medida de que, además de tener muy buena 
disposición explicativa para la historia de las ideas políticas, tiene un agudo poder de identificar y 
glosar en pocas páginas, los problemas centrales planteados por cada autor. Para mayores detalles del 
período ver SABINE (1996).  
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LOCKE antecede una polémica de relevancia para este estudio. Robert Filmer 

extremó y forzó los argumentos de HOBBES y los inmunizó con un toque sacro. Su tesis23 

sostenía lo siguiente (LOCKE, 1996: 52):  

 

[l]os hombres no nacen libres y, en consecuencia, nunca han 

podido tener la libertad de elegir ni sus gobernadores ni las 

formas de gobierno. Los príncipes detentan poder absoluto por 

derecho divino, pues los esclavos nunca tuvieron derecho al pacto 

o al consenso. Adán fue un monarca absoluto, tal y como lo son 

todos los príncipes a partir de él. 

 

Ni siquiera concibe al súbdito —al que Filmer identifica como esclavo— derecho al 

pacto, que sí aparece en HOBBES. Siguiendo la línea ultra-católica de las internas políticas 

correspondientes a la lucha de sucesión al trono inglés del tiempo de Carlos II y Jacobo II 

Estuardo, se reflotó la teoría del derecho divino de los reyes, que solían defender los 

absolutistas franceses de Luis XIV. Volvía la teoría del Jure Divino. LOCKE, partidario de la 

tolerancia religiosa y de los whigs, refutó totalmente a Filmer e instauró todo un sistema 

de derechos individuales en su segundo tratado sobre el gobierno civil. Allí aparecerá 

expuesto el catálogo de derechos inviolables (vida, libertad, seguridad, justicia imparcial y 

propiedad),24 que el soberano, que él llama poder supremo, no puede menospreciar una 

vez que los hombres deciden pactar su ingreso a la sociedad política.25 La soberanía de 

                                                                        

23  El famoso libro de Filmer se intituló: Patriarcha, or the Natural Power of Kings. 
24  LOCKE (1996: 265-312) augura que la sociedad política constituida debe garantizar los derechos 
de vida, libertades, hacienda y el goce de todas las propiedades que los hombres, tienen en el estado 
natural. También asegurar la paz y tranquilidad pública. De su capítulo IX, surgen los principios que 
claman por leyes establecidas y promulgadas para conocimiento general, jueces imparciales y 
conocidos, poderes ejecutivos y legislativos con sus funciones y límites prefijados, que crean y aplican 
la ley de castigar, no arbitrariamente, sino en virtud de la legislación escrita de base consensuada.  
25  A diferencia de HOBBES (2004), en el estado de naturaleza, que para Locke (1996) no es sinónimo 
de estado de guerra, los hombres nacen libres e iguales y pueden alcanzar la propiedad. Deciden 
pactar su ingreso a una comunidad política porque este sistema les ofrece garantías con un Derecho 
preestablecido que no debe violentarse, con reglas definidas por escrito y con la certeza de que un 
juez imparcial resolverá las controversias racionalmente. La teoría de la división de poderes 
construida por LOCKE —que excede este ensayo— también opera como una seguridad para la 
tranquilidad pública de los hombres y de sus derechos de propiedad, porque los poderes públicos 
(ejecutivo y legislativo), tienen sus funciones y sus límites, dentro de las monarquías y repúblicas. No 
existe poder soberano absoluto en la filosofía de LOCKE, sino que el propio pueblo al ceder o delegar 
atribuciones (y no enajenarlas, como en el caso de HOBBES) del estado de naturaleza al de sociedad 
política, ingresa en un campo de derechos y obligaciones que limitan parte de sus decisiones, como 
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hacer las leyes, ya que el legislativo es el órgano constituido de carácter supremo en su 

esquema, encuentra su límite en los derechos que enumera LOCKE y que dan cabida al 

liberalismo que desencadenará luego en el constitucionalismo venidero. Cualquier intento 

de avasallamiento del tirano sobre cierta esfera de derechos individuales, dan lugar según 

LOCKE, al derecho de resistir la autoridad o propulsar el cambio de autoridades.26 

Queda de manifiesto, que a contrario de HOBBES, donde el soberano decretaba que 

era o no era derecho o justicia, la tesis de LOCKE implica un recorte en la ilimitación 

soberana de la creación jurídica. Es el poder legislativo, a través del pueblo que lo 

enviste,27 quien de manera intransferible debe promulgar leyes que respeten la propiedad 

de los miembros del pacto y no impongan impuestos que atenten contra el destino de los 

súbditos. El ejecutivo, subordinado al legislativo, se limitará a aplicarlas. Este modelo 

aprecia las costumbres de las monarquías constitucionales o parlamentarias. Hasta cierto 

punto se es soberano para legislar. Pero pasado cierto límite, el pacto puede ser revocado. 

No hay obligación de obedecer si el súbdito es mancillado en sus derechos elementales. No 

habría razón de ser para sostener el pacto y no disolverlo si en el estado natural, el 

hombre vivía mejor que en la sociedad política creada. El camino al límite que el Estado de 

                                                                                                                                                                            

por ejemplo dirimir a su antojo o por la fuerza una discrepancia con otros, pero que también limitan 
mucho más poderosamente a los órganos de creación y aplicación del derecho.  
26  En varios pasajes del Segundo tratado sobre el gobierno civil se deslizan frases que permiten a los 
hombres romper el pacto político o modificar la forma de gobierno. Una de ellas exclama: “[s]i en un 
principio, la mayoría otorga el poder legislativo a una o más personas para que lo utilicen sólo 
mientras vivan o por un tiempo limitado cualquiera, tras el cual el poder revierte de nuevo en la 
comunidad, esta puede disponer de él, una vez más, y depositarlo en las manos de quien le plazca 
dando lugar así, a una nueva forma de gobierno” (LOCKE, 1996: 298). El ejercicio de la soberanía está 
entonces en el pueblo que otorga su consentimiento para la creación de la sociedad política. Cuando 
retoma su poder originario puede volver al Estado de naturaleza, si se disuelve el gobierno y la 
sociedad, o mantiene la sociedad política, cambiando solamente al gobierno. Respecto al derecho de 
resistencia a la opresión, dedica un capítulo expreso sobre la tiranía, donde esgrime la posibilidad de 
oponer resistencia cuando un funcionario actúa por afuera de la ley. En el caso del príncipe, sólo 
puede emplearse la fuerza para impedir el uso de otra fuerza injusta e ilegal. Todo lo que está por 
fuera de la ley es tiranía. Carl SCHMITT (2007) criticaba este aspecto de la filosofía jurídica de LOCKE, 
que medía todo el sistema político con la vara del derecho positivo, sin admitir el poder de la fuerza 
de los hechos.  
27 El legislativo es poder supremo siempre y cuando esté avalado por el consenso del pueblo. 
Siguiendo a HOOKER, LOCKE (1996: 301) citaba: “[c]ualquier príncipe y potentado sobre la tierra que 
ejerza este poder por sí mismo, sin haber sido encargado de una manera expresa, directa y personal 
por Dios, o por la autoridad derivada del consenso de la sociedad, no es más que un tirano. No puede 
haber leyes, por tanto, si no se ha contado en su realización con la aprobación del público”. 
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derecho pre-establecido y la ingeniería constitucional de la división de los poderes 

públicos iniciaba, aparejó una senda que delimitó el mero poder del príncipe.28 

ROUSSEAU cambiará drásticamente la residencia de la titularidad de la soberanía y la 

guiará a otro extremo. El soberano absoluto no será el monarca concreto, ni habrá un 

sistema de representación parlamentaria que exprese la soberanía por la ley que dicten 

algunos pocos en mérito de sus intereses particulares. El soberano absoluto será ahora un 

ser colectivo, la asamblea. La doctrina roussoniana, abre la tesis concerniente al poder de 

la democracia radical, como portavoz del ejercicio de la soberanía, a través de la llamada 

voluntad general.  

Como HOBBES, admitirá que la cualidad de la soberanía como ejercicio del poder 

supremo resulta ser inalienable e indivisible. Pero esa soberanía no la ejercerá una 

persona individualmente, como el monarca absoluto, sino un ser colectivo que se 

expresará por la voluntad general. El propio ROUSSEAU (1984:166) nos explicaba:  

[c]ada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder 

bajo la suprema dirección de la voluntad general; y recibimos en 

cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo […]. Este 

acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo 

compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el 

cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y 

su voluntad […]. Esta persona que se forma así, tomaba en otro 

tiempo el nombre de ciudad y toma ahora el de república o el de 

cuerpo político, al cual llaman sus miembros Estado cuando es 

pasivo, soberano cuando es activo, poder cuando lo comparan con 

otros de su misma especie. Pero lo que se refiere a los asociados, 

toman colectivamente el nombre de pueblo, y se llaman en 

particular ciudadanos como participantes en la autoridad 

soberana y súbditos como sometidos a las leyes del Estado. 

Nos dirá luego ROUSSEAU (1996:173): 

                                                                        

28  SABINE (2000: 338-415) estudió comparativamente los modelos de estos autores y es dable 
recomendar su lectura para profundizar el panorama sobre la situación del derecho político inglés. 
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la voluntad general es la única que puede dirigir las fuerzas del 

Estado, según el fin de su institución, que es el bien común. Afirmo 

que la soberanía, no siendo más que el ejercicio de la voluntad 

general, no puede nunca ser enajenada, y que el soberano, que no 

es más que un ser colectivo, no puede estar representado más que 

por sí mismo: el poder puede transmitirse, más no la voluntad […]. 

La soberanía es indivisible, pues la voluntad es general o no lo es; 

es la del cuerpo del pueblo o solamente una parte. En el primer 

caso, esa voluntad declarada es un acto de soberanía y se hace ley.  

Sin embargo, esa voluntad general rectora de la soberanía tiene límites que impone 

el propio pacto de constitución. Cada miembro es igualmente soberano y súbdito y por lo 

tanto, no hace más que obedecerse a sí mismo, siempre y cuando la voluntad general sea 

en esencia como en su objeto, impartida por todos y aplicada para todos. No se requiere 

unanimidad en la decisión, pero sí el hecho de que todos puedan participar de la votación 

de la asamblea. Como la voluntad general debe responder al límite que le imponen el bien 

general y la utilidad común y de obligar y favorecer a todos por igual —por la cual el ser 

colectivo fue constituido—, quienes no estén contestes con la decisión no son 

perjudicados, puesto que lo que surja de la votación será materia de bien común y como 

soberano y súbdito suscribiente del convenio general, no puede reputarse excluido de la 

comunidad.29 

La soberanía recae en la asamblea que se expresa como voluntad general, al 

aprobar la ley. El legislador30 es un mero redactor de un proyecto de ley general y 

                                                                        

29  No puede abandonarse el pacto que crea al soberano, ya que el miembro, es súbdito y soberano a 
la vez. Perder una votación en la asamblea no es perjuicio, lógicamente, si la voluntad general hace ley 
común a todos y está obligada a cumplir esa función. En definitiva, este sistema de democracia 
directa, no difiere del rol y lugar que ocupan los que pierden una votación en un sistema demo-
representativo. Los diputados de la oposición, no se excluyen del sistema político, por ser minoría 
parlamentaria.  
30  Admirador de Licurgo y Calvino, el legislador no es sinónimo de poder legislativo. El poder 
legislativo es el pueblo reunido en asamblea. Está claro que ROUSSEAU está pensando en la posibilidad 
de implementar su sistema de organización en pequeñas unidades políticas. Tal vez, en ese sentido, 
van dirigidas sus preliminares de Contrato Social (ROUSSEAU: 1996: 157): “nacido ciudadano de un 
Estado Libre y miembro del soberano, por poca influencia que pueda tener mi voto en los asuntos 
públicos, el derecho de votar en ellos basta para imponerme el deber de conocerlos: dichoso, cada vez 
que medito sobre los gobiernos, de encontrar siempre en mis investigaciones nuevos motivos para 
amar a mi país”. Se refiere al Consejo General Soberano de Ginebra. 
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abstracto que deberá ser debatido por la asamblea: “El poder legislativo corresponde al 

pueblo y sólo al pueblo puede corresponder” (ROUSSEAU, 1996: 197). Mientras que el 

gobierno o administración o príncipe, como poder ejecutivo, debe limitarse a aplicar las 

órdenes que recibe del soberano —o sea, del pueblo reunido en asamblea—, aprobando 

leyes que son reflejo de la voluntad general soberana. La democracia directa de ROUSSEAU 

puede resumirse en el lema que invoca la soberanía del pueblo. 

Pero en la Francia revolucionaria, la teoría de ROUSSEAU se trocará de soberanía del 

pueblo en soberanía nacional. Los acontecimientos de 1789 motivaron la creación de un 

aparato justificador de un nuevo molde legal acorde a las circunstancias del poder de 

turno, y en el abate SIEYÉS, se encontró al necesario predicador de los nuevos tiempos. El 

ascenso social de la burguesía era imparable y la decadencia monárquica y de los Estados 

Generales compuestos por el clero y la nobleza, darían lugar a una nueva forma de 

representación. Si en ROUSSEAU era el pueblo el portador de la soberanía, en SIEYÉS lo será 

la nación. Esta entidad incluía al autodenominado tercer Estado, integrado por 

productores, comerciantes, industriales, artistas, científicos, profesiones liberales y oficios 

laboriosos de la ciudad. La burguesía en pleno reclamaba su lugar en la política francesa y 

requería para sí algún poder de representación, que necesariamente debía excluir a 

monárquicos, clérigos y nobles. Decía SIEYÉS (1943: 32): “¿Qué es una nación? Un cuerpo 

de asociados que viven bajo una ley común y representados por la misma legislatura”. Si a 

esto adherimos el lema de que el Tercer Estado es todo, la fusión entre este cuerpo y la 

nación forman la misma entidad colectiva que reclama derechos políticos para sí. Los 

nobles privilegiados están por fuera de la ley común y por lo tanto de la nación. La nación 

es el Tercer Estado que reclama para sí, poder constituyente. La inclusión parlamentaria 

de la burguesía en la política del Estado Nacional de fines del siglo XVIII y XIX, será 

inevitable desde entonces y hallará en Benjamin Constant su máximo justificador.  

Como condensando y matizando en favor de un sistema demo-representativo, todo 

lo conveniente de lo escrito por LOCKE, ROUSSEAU o SIEYÉS y dotando de razón jurídica a la 

soberanía del pueblo ejercida indirectamente, Constant defenderá la representación 

parlamentaria con este argumento: mientras en la antigüedad era común que la asamblea 

de hombres libres, con tiempo y riquezas se reuniera frecuentemente en la polis, los 

Estados modernos, territorialmente grandes, con problemas que exceden el ámbito local, 

la falta de tiempo o preparación para el debate público de los ciudadanos, torna necesaria 

la representación por otros. También el sistema demo-representativo de Constant termina 

por coronar todos los derechos individuales para el goce de nativos y extranjeros: la 

propiedad, el comercio, la industria, el libre tránsito, la libertad de prensa, de culto y de 
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trabajo y contratación, entre otros, quedan sellados al movimiento constitucionalista. La 

democracia representativa es necesariamente indirecta.31 

Pero la aparición del proletariado desde la década de 1840 y los escritos de MARX 

cambiaron radicalmente la mirada sobre los modos de ejercer el gobierno y su relación 

con la soberanía. La conciencia de la lucha de clases que MARX presenta en sus primeros 

escritos y sobre todo su crítica a la filosofía del derecho hegeliana, desnudan el poder de 

hecho que se esconde detrás de las teorías sobre la soberanía. Son los poderes 

económicamente dominantes los que detentan el poder real y su ufanan de ciertas 

superestructuras jurídicas, políticas y culturales para ejercer a través del aparato del 

Estado, su decisión de imponer relaciones económicas sustentadas en un modo de 

producción perjudicial para el proletariado. Sólo cuando el proletariado tome conciencia 

de su clase y luche contra la clase dominante que le enajena, le oprime y le aliena, se podrá 

abolir el Estado represor. Para ello sería necesario atravesar una etapa intermedia hasta 

alcanzar la finalidad supresora de la maquinaria de dominación a vencer. Ese estadio 

bautizado como “dictadura del proletariado”, que aspira a la eliminación de todos los 

residuos de la clase dominante y a la instauración de una sociedad sin clases, debe ser 

necesariamente pensado como soberana.32 La revolución proletaria debe concretar el 

ejercicio del poder supremo hasta extinguir el Estado capitalista. Una vez realizada la 

supresión no habría sentido en sostener una concepción de la soberanía, punto éste que el 

anarquismo, al propulsar la eliminación de la maquinaria estatal, compartiría como 

objetivo. El sueño de MARX en su aspecto teleológico y el pensamiento anti-estatal ácrata, 

pueden ser considerados como doctrinas políticas negatorias de la soberanía tradicional.33 

                                                                        

31  Ver CONSTANT: “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” (s/d). 
32  SCHMITT (2007: 263) sostenía que: “[l]a dictadura del proletariado (el cual se identifica con el 
pueblo), en cuanto transición a una situación económica en la que el Estado “se extingue”, presupone 
el concepto de una dictadura soberana”.  
33  La literatura de MARX, los marxistas y los libertarios es inagotable y un estudio de sus ideas 
generales, excede el marco de este ensayo, como la crítica realista de MARX a la filosofía idealista de 
Hegel y su concepto de soberanía estatal. Se recomienda leer Manuscritos económico-filosóficos de 
1844, para adentrarse a la crítica contra los abusos de la propiedad privada, la relación asalariada 
entre patronos y obreros, el trabajo alienado, el dinero, la renta de la tierra, etc. Para divulgación 
evidente de sus ideas de clase, ver MARX (1985: 27): “[l]a historia de todas las sociedades hasta 
nuestros días, es la historia de la lucha de clases”. Allí incluye un catálogo de dicotomías 
irreconciliables de dudosa verosimilitud histórica: libres/esclavos, patricios/plebeyos, 
señores/siervos, maestros/oficiales, opresores y oprimidos (esto es una mera abstracción 
adjetivada), sumándose a su listado de desencuentros la dupla de burgueses/proletarios. Para una 
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IV. El concepto de la soberanía en la teoría del estado del siglo XX 

Los juristas del siglo XX prestaron especial atención al problema de la soberanía. 

Georgs JELLINEK (2004: 401-56) dedica un capítulo esclarecedor donde discierne sobre la 

evolución histórica del concepto. Para él, poder de dominación y soberanía no son 

sinónimos y por ende, ni griegos ni romanos pensaron la soberanía en términos de noción 

jurídica. La soberanía no es una categoría absoluta, sino histórica, que nace en la edad 

media, virtud de las contingencias engendradas por la lucha del rey para imponer el 

Estado regio contra otras instituciones que oponían su exclusividad decisoria: por un lado, 

la Iglesia y por el otro, el Imperio Romano Germánico, los estamentos feudales y 

corporaciones34. Apoyándose en Gerber, insiste en que la mutación de la soberanía 

absoluta del príncipe (BODIN-HOBBES) a la soberanía limitada de monarquías 

constitucionales (LOCKE, Blackstone) o a la soberanía popular roussoniana o la soberanía 

nacional constituyente de SIEYÉS, no son más que meras teorías políticas.  

Para JELLINEK, la soberanía tiene un dato central en lo formal, como entidad jurídica 

auxiliar. De allí no puede desprenderse su contenido, y por lo tanto, tampoco la 

supremacía de la titularidad. No es la soberanía un elemento esencial del Estado sino 

relativo, aunque sí lo es del poder del Estado en su aspecto formal en vistas de crear su 

propio orden jurídico, al cual debe someterse. Esto dio lugar a la teoría de la 

autolimitación jurídica del Estado. Es la soberanía la característica formal del Estado como 

poder jurídico y no el soberano como persona concreta. El Estado no es sinónimo de sus 

órganos. En JELLINEK, el poder del Estado, está dentro del orden jurídico y como tal, los 

órganos deben seguir el curso de las leyes que el Estado crea. La organización del Estado 

dividiendo sus poderes públicos (legislativo, ejecutivo o judicial), se desprende de la 

potestad del poder jurídico estatal. Para JELLINEK, el Estado Moderno es el Estado soberano 

constitucional de su tiempo, con una tendencia a la coordinación de sus órganos en mérito 

a la propia ley que está en condiciones de dictar. Esto dará lugar a la opinión de aquellos 

que interpretan que el constitucionalismo opera como un supuesto freno del concepto de 
                                                                                                                                                                            

somera pero correcta introducción a la difusión de ideas clásicas de Marx, ver GARAUDY (1964) y 
GARAUDY y ANGRAND (1947).  
34  A contrario de HELLER (1995), JELLINEK (2004) encuentra la característica del Estado Moderno, no 
en las funciones que el Estado reclama y se adueña para sí (ya que ello es contingente), sino en la 
lucha y la imposición regia de la soberanía del príncipe en su lucha con otros poderes. En otro pasaje, 
afirma que entiende por Estado Moderno, en sentido estricto, a aquel que se da una organización 
suprema (no dependiente de otra) y coordinada de sus poderes públicos en el marco del orden 
jurídico constitucional. Avizora en JELLINEK, la idea del Estado de Derecho contemporáneo.  
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soberanía o soberano35. JELLINEK, a su vez, admite Estados no soberanos (como los estados 

de las uniones confederales en Norteamérica o los land alemanes) admitiendo que si bien 

la soberanía reposa en el poder formal de hacer la ley ostensible al Estado central, no 

todos los estados tienen la facultad del dictado de sus propias normas superiores36.  

Entre los autores que relativizaron el poder de la soberanía (que está ya limitada 

por el orden jurídico en la definición de JELLINEK) o lo negaron de cuajo en el siglo XX, 

aparecen Harold LASKI y León DUGUIT. El jurista inglés —partidario de la teoría pluralista— 

reconoce que además del Estado y todo su poder de crear el derecho, existen otras 

instituciones intermedias, en las que los hombres forman parte en la sociedad. Un súbdito 

inglés, puede ser a su vez, británico, pero también católico o miembro de un sindicato y si 

su conciencia decide ante un caso controvertido permanecer fiel a los designios de su 

Iglesia o gremio, el Estado no podría imponer su voluntad. La soberanía del poder estatal 

encuentra en LASKI otro freno en materia de conciencia individual.  

DUGUIT va más lejos aún, al negar totalmente el concepto, porque entiende que la 

soberanía es un ente metafísico, improbable empíricamente, ya que en las relaciones 

políticas reales, existen quienes mandan, mientras otros obedecen. La noción de soberanía 

debería reemplazarse, según el jurista francés, por la de “servicio público”. Cercano a esta 

posición y preocupado por la vertiente sociológica del derecho político, Max WEBER dedica 

especial importancia al fenómeno de la burocratización como eje central de la dominación 

de tipo legal37. En efecto, da por sentado el poder formal del Estado Moderno y de su 

                                                                        

35  Soberano sería el Estado, o su orden jurídico.  
36  Aferrado a su conocimiento histórico y a una metafísica de la historia implícita, asimila el 
presente como una contingencia mas —en este caso, versada en la convivencia de los estados partes y 
el estado central— como una disputa pasajera sujeta a los cambios políticos de hecho, cual si fuera 
una disputa por la lucha de la soberanía en la Edad Media. No percibe que no es el mismo problema, 
porque los Estados partes de un confederación, una vez que consienten su ingreso al pacto, no 
accionan un combate por la soberanía, como sí puede darse en el caso previo al ingreso al pacto. Las 
luchas intestinas de la Argentina o los Estados Unidos serían ejemplos concretos de lo que observo.  
37  No se inmiscuye en los problemas abstractos de la soberanía, sino que reflexiona sobre la 
dominación lisa y llana. La autoridad que manda (en el Estado y en otras asociaciones) y el que 
obedece a esa voluntad, es la relación social que le preocupa como objeto. La palabra soberanía 
aparece apenas un par de veces en todo su tratado, mientras que la palabra soberano, como 
beneficiario de los cuadros administrativos del orden jurídico estatal, aparece a menudo en su 
exposición.  
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aparato legal en el sentido propiciado por JELLINEK38 y ahonda su estudio de la burocracia 

administrativa39, la que es aprovechada por el soberano que se sirve de ella, como por la 

revolución triunfante o el enemigo en la ocupación, tanto en países capitalistas como 

socialistas. WEBER (1967: 175) apunta: “[e]l tipo de administración legal y racional es 

susceptible de aplicación universal y es lo importante en la vida cotidiana. Pues para la 

vida cotidiana, dominación es primariamente administración”. 

KELSEN admite parcialmente la tesis de JELLINEK, reconociendo la soberanía del 

Estado —que para KELSEN es igual que la del orden jurídico—40 desde el aspecto formal, 

como atributivo de darse sus propias leyes. Sin embargo, condena el abuso político del 

dogma de la soberanía y admite los problemas que la teoría tradicional tiene respecto de 

otras comunidades territoriales (municipios, provincias), como las relaciones entre el 

Estado “soberano” con los principios del derecho internacional. Rechaza la epistemología 

de las posturas pluralistas y gnoseológicamente, divide la ciencia del derecho en dos 

posibilidades irreconciliables: el conocimiento jurídico para mantener su unidad científica 

o toma partido por la primacía del orden jurídico nacional soberano, o bien, por la del 

derecho internacional.41 HELLER (1995), resolverá ese problema apelando al criterio de la 

primacía del derecho nacional. Es la voluntad del Estado soberano, la que decide 

incorporar al derecho internacional y no a la inversa42.  

Quien volverá a retomar en tono polémico la discusión sobre el soberano, será Carl 

SCHMITT (1998: 15). Su definición “Soberano es aquel que decide sobre el Estado de 

                                                                        

38  “No se obedece al soberano, sino al orden impersonal, obligados a la obediencia dentro de la 
competencia limitada, racional y objetiva otorgada por dicho orden” (WEBER, 1964: 174). Tal cual 
rezaba JELLINEK. 
39   “El tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce por el medio de un cuadro 
administrativo burocrático… germen del Estado Moderno” (WEBER, 1964: 175-9).  
40  Eliminando lógicamente la dualidad derecho-Estado, n resolvía el problema planteado por 
Krabbé, sobre si la soberanía del Estado era delimitada por el derecho o viceversa. En el plano 
epistemológico Kelsen ofrecía sus razones, más allá de que el problema que preocupaba a Krabbé era 
de origen político.  
41 KELSEN (2005), insinúa su preferencia por la unidad del orden jurídico en virtud del derecho 
internacional, y por consiguiente, elimina la tradición soberana del Estado nacional y la deposita en la 
comunidad internacional. En otra obra, KELSEN (1965: 383) se declara abierta y políticamente 
partidario de la tendencia internacionalista, refutando las tesis nacionalistas e imperialistas.  
42  VITA (2014:178) explica la posición de HELLER ante la soberanía y las compara con las de KELSEN y 
SCHMITT. Agradezco a la Dra. Vita el acceso a la obra La soberanía, de HELLER”, cuyo ejemplar resulta 
ser hoy inhallable.  
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excepción”,43 sacará de eje los problemas que los juristas venían tratando en pos de la 

soberanía, que limitada por el estado de derecho constitucional o la primacía del derecho 

internacional, había dejado de preocuparse por la autocracia del príncipe o las mayorías 

radicalizadas. Una vez más, el nudo poder se aprestaba a poner en tela de juicio el poder 

formal del derecho como freno al titular de la soberanía, que en situaciones de 

anormalidad44, puede disponer a su antojo del orden jurídico de manera ilimitada. 

SCHMITT, empapado de concepciones teológicas, no explica cómo se puede llegar a tan altas 

esferas decisorias, pero si indica que quién logre tal cometido será omnipotente, cual Dios 

Mortal, para decidir la suspensión, modificación o reanudación de un orden creado. El 

soberano quien decide está por fuera del orden jurídico45, no se limita ante él y sin 

embargo, tiene decisión sobre él. Todos los intentos de aminorar el poder soberano por el 

constitucionalismo, la división de poderes y el Estado de derecho, quedan reducidos otra 

vez a la nada. La noción nos retrocede al soberano absoluto de BODIN y HOBBES, e inclusive, 

va más allá en la omnipotencia asignada.  

V. El concepto de soberanía en el uso de los juristas argentinos. El problema de la 

soberanía en la praxis política 

La soberanía llegó a los círculos académicos argentinos. Mariano DE VEDIA Y MITRE 

(1946b: 283) desplegó un gran estudio sobre la historia del concepto y aseguró la tesis 

que sostiene que el poder “del” Estado es soberano, pero no es soberano el poder 

                                                                        

43  Excede el ámbito de este ensayo explayar la profundidad y el acierto filo-jurídico de la tan cruda 
realidad política inmanente desnudada en dicha frase. Simplemente me limito a opinar que la 
definición schmittiana es, por lejos, la de mayor entendimiento acerca del problema del soberano.  
44  Nótese que el propio SCHMITT aclara que su mención no es comparable al estado de sitio, ya que 
este es un remedio excepcional dentro de una situación de funcionamiento institucional, 
generalmente pactada en las cartas constitucionales. En el caso que delata la suspensión o supresión 
del orden legal es una cuestión de hecho, en medio de la más absoluta anormalidad jurídica. El estado 
de excepción no es siquiera legal, sino un momento político. El de la decisión soberana. 
45  La omnipotencia adjudicada al soberano quien decide sobre el estado de excepción torna 
insignificante su ubicación respecto del orden jurídico. Si bien, en principio, está fuera del espectro de 
la normalidad legal (o puede estarlo), su propia omnipotencia lo colocaría dentro o fuera 
indistintamente. Lo que SCHMITT quiere significar es que el soberano tiene la facultad de decidir el 
paso del caos al orden. La comparación entre el Dios creador de la teología y el soberano decisor es 
patente y fue denunciada por KELSEN en “Dios y Estado”. Si bien en este texto no habla de SCHMITT, ya 
que su libro es de 1920 y el de su colega de 1922, el jurista vienés ataca la metafísica jurídica, 
imitando el título de una obra del anarco-materialista Bakunin contra los expositores de la teología 
política.  
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depositado en los órganos del Estado.46 Desde una perspectiva de tinte nacionalista antes 

que academicista, propia del clima de época reinante en el ideario de los juristas a citar, 

aparecerán los argumentos de Bernardo de Irigoyen, José Nicolás Matienzo y Arturo 

Sampay envueltos en casos jurídico-políticos concretos, donde se vislumbraba una 

tendencia a conceptuar la soberanía dentro de los cánones ideológicos del patriotismo 

nacional.  

En ese orden de ideas, Bernardo de Irigoyen abrogó con su tesis la posibilidad de 

dotar de inmunidad diplomática a accionistas ingleses tenedores de títulos de sociedades 

extranjeras constituidas por las leyes argentinas. Su tesis descansa en esta definición: las 

sociedades anónimas radicadas en el país no pueden ser objeto de protección diplomática, 

en el caso de que haya acciones de esas sociedades en poder de extranjeros. Y eso por la 

sencilla razón de que las sociedades anónimas son una persona moral distinta a la de las 

nacionalidades de sus socios integrantes y se constituyen bajo ley argentina. La 

comunidad política soberana47 que decide la ley, se impone en el caso como suprema, en el 

derecho de defender el bien común, que coincide con la comunidad nacional, según SAMPAY 

(1969: 11).  

José Nicolás Matienzo fustigó la intromisión de los Estados poderosos en los 

asuntos internos de otros Estados y basó sus críticas en términos de soberanía 

principalmente contra la Doctrina Monroe. Para él, Monroe no era el culpable de los 

improperios de las políticas imperialistas que repartía entre Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia, Alemania y Japón, sino lo eran aquellos gobernantes que promovían los intereses 

trasnacionales de poderosas empresas apoyadas por la expansión de algunos Estados en 

desmedro de otros y condenaban de tal suerte, a las entidades económicamente más 

débiles, a forzar cierta legislación —sobre todo en materia de recursos naturales y 

servicios públicos— que viciaba en definitiva, la soberanía nacional en términos de 

                                                                        

46  Ésta es la tesis perfeccionada por FAYT (1962), es decir, entender a la soberanía como elemento 
modal del Estado, diferenciando soberanía del Estado de soberanía en el Estado.  
47  SAMPAY (1969) piensa la constitución del Estado en términos de comunidad política soberana, 
inspirándose en fuentes filosóficas de cuño aristotélico-tomistas. Lo mismo dirá de la tesis de 
Francisco MENEGAZZI contraria a la prórroga de jurisdicción a tribunales o árbitros extranjeros para 
resolver cuestiones patrimoniales entre empresas foráneas y el Estado argentino, como en materia de 
concesiones de empresas de servicios públicos a extranjeros, tal fue la defensa del jurista Benito 
Nazar Anchorena. Para él, la comunidad política soberana (el pueblo que instituye el Estado) tiene 
poder de decisión en pos de la defensa de los intereses que le son propios —o sea nacionales— 
asociados por SAMPAY a la idea de bien común.  
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entorpecer el poder de decidir por sí, la libre elección de qué tipo de orden jurídico y 

cristalización de leyes concretar. En la crítica de Matienzo aparece la vulneración de la 

soberanía nacional, como una herida al poder de tomar decisiones en materias de 

connotación económica. Ya no se pensaba la soberanía solamente como una categoría 

modal del Estado de derecho, sino de la posibilidad económica de manejar por decisión 

local, sin interferencia alguna, los recursos naturales. Generalmente, la invasión sobre la 

soberanía afectaba la política legal referida a ferrocarriles, comunicaciones, derechos 

marítimos y legislación agraria, petrolera y minera.  

En tren de coincidencias, SAMPAY, de estirpe nacionalista-católica, defendió la 

doctrina de Matienzo entendiendo al Estado Nación como una comunidad políticamente 

soberana, cuyo rasgo definitorio no reside en la construcción del mero orden jurídico 

propio, sino en función de la decisión de disponer para la utilidad común, los recursos 

naturales que sean necesarios para lograr la prosperidad de la población en materia de 

desarrollo económico. Sutilmente defendió la confiscación por parte del gobierno de facto 

argentino de 1945 sobre los bienes de las empresas alemanas en suelo argentino48 como 

luego también, reprochó la privatización o devolución de esos mismos bienes a la esfera 

privada que los gobiernos posteriores a 1955 concedieron a firmas particulares.  

VI. Conclusión 

El rol del Estado en sus diversas etapas históricas, el constitucionalismo liberal, el 

constitucionalismo social y las respectivas filosofías justificadoras, fueron marcando las 

huellas de las posturas sobre el soberano y la soberanía. También se argumentó, ora 

                                                                        

48  En el caso “Merck Quimica Argentina, S.A. c/ Gobierno de la Nación” (Fallos 211: 162-193) se 
avaló la confiscación de bienes privados de capitales alemanes sin control judicial ni garantías 
constitucionales, en función de los poderes de guerra contra el enemigo que surgen por la evolución 
del derecho de gentes, por estar en juego, la independencia, la soberanía y la seguridad interna y 
externa del país. Podría decirse que existe cierta contradicción de defender la soberanía nacional 
desde la primacía del orden del derecho internacional. Aunque el enfoque político que la sentencia 
pretendió dar radicó en sobresaltar la figura de la soberanía nacional como la promotora de una 
decisión política en función de una necesidad o conveniencia puramente económica, la Constitución 
Nacional de 1949 —en la que tanto tuvo que ver Arturo Sampay— configuró un preámbulo que trazó 
el lema peronista: estado socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. 
También la carta magna de 1949 constitucionalizó y nacionalizó los recursos naturales. El Estado 
social se apropiaba de otras cualidades que excedían la mera conformación formal de una soberanía 
basada en el marco del derecho positivo. La soberanía no era entendida por los nacionalistas 
solamente como una entidad jurídico-formal, sino como una entidad política-económica material.  
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defendiendo o asimilando al ejercicio de la soberanía, algún elemento peculiar del Estado. 

En el caso argentino, a guisa de ejemplo, se usó el lema soberanía para suplantar un 

gobierno por otro en 1810 (elemento del poder formal); elemento territorial, puede 

encontrarse en la independencia de 1816; la defensa fluvial de los tiempos de la 

Confederación Argentina contra el bloqueo anglo-francés en la época de Rosas y la 

integridad territorial en la guerra del Paraguay. Se defendió o criticó también el concepto, 

cuando distintos fallos arbitrales internacionales, daban ganada o vencida la posición 

argentina por conflictos fronterizos. El caso de las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico 

Sur, siguen siendo paradigmáticos en la recurrencia de argumentar la soberanía nacional 

sustentada en términos territoriales, como lo prueban las leyes 20.561 y 26.659 y 

modificatorias49. Y con la lógica de reducir la entidad soberana a otro elemento estatal, 

como ser el pueblo o la comunidad nacional, se han practicado —como soberanía popular 

común, pero “siempre soberana”—, las decisiones políticas más relevantes dirigidas al 

campo de los recursos naturales y de los recursos económicos. Actualmente, se discute si 

se ha cedido o no soberanía (en materia territorial y poblacional), en el caso de YPF-

Chevron y la Provincia del Neuquén, cuya legislatura dictó una ley aprobando una 

concesión petrolera, sin tener la información completa de los contratos suscriptos entre 

los concesionarios beneficiados que explotarán un yacimiento en la cuenca neuquina.  

Por lo visto, puede concluirse que, en definitiva, la historia del concepto de la 

soberanía y el soberano, depende en grado sumo de los intereses contingentes que van 

surgiendo dentro de la realidad inmanente de la propia praxis política. Parafraseando a 

KELSEN (2005), es válido decir: “[e]l dogma de la soberanía se pone pues, al servicio del 

equilibro político” (2005: 148).50  
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Resumen 

En 1994, el Estado Nacional celebró un contrato de agencia fiscal para que rija sobre las 

distintas emisiones de deuda pública externa que luego haría a lo largo de esa década: el 

Fiscal Agency Agreement (FAA). Sumergida en lo profundo de la crisis económica, política y 

social que la azotó en 2001, la República Argentina incurrió en default respecto de sus 

obligaciones bajo el FAA. 

En este artículo se aborda la construcción jurídica relativa a la competencia de los 

tribunales de Nueva York para conocer en los procesos iniciados por los holdouts contra 

Estado Nacional y en los intentos de aquéllos de embargar y ejecutar las sentencias con 

activos de otra persona jurídica: el Banco Central de la República Argentina. 

Palabras clave 

Soberanía – inmunidad de ejecución – inmunidad de jurisdicción - doctrina del alter ego – 

actividad comercial – acta iure imperii – acta iure gestionis – Banco Central de la República 

Argentina – holdouts – deuda soberana – Foreign Sovereign Immunities Act 
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FROM ABSOLUTE IMMUNITY TO THE ALTER EGO DOCTRINE: THE HOLDOUT 

ATTACKS AGAINST THE CENTRAL BANK OF THE ARGENTINE REPUBLIC 

Abstract 

In 1994, the Argentine Republic executed a fiscal agency agreement for ruling the 

numerous global bonds that it would utterly issue throughout that decade. Submerged in 

the deepest part of the economic, political and social crisis that scourged the country in 

2001, the Argentine Republic incurred in default in relation to its obligations under the 

Fiscal Agency Agreement and the securities issued under its rule. 

This article reviews the juridical foundations of the jurisdiction of the courts of New York 

City for adjudicating in the claims filed by holdouts against the Argentine Republic and 

also in their intent of attaching and executing their judgments with assets of a different 

juridical person: the Central Bank of the Argentine Republic. 

Keywords 

Sovereignty – execution immunity – jurisdiction immunity - alter ego doctrine – 

commercial activity – acta iure imperii – acta iure gestionis – Banco Central de la República 

Argentina – holdouts – sovereign debt – Foreign Sovereign Immunities Act 

I. Introducción 

a) Proemio 

La deuda externa condiciona a la República Argentina desde hace más de treinta 

años y no existe ningún indicio de que esta situación vaya a cambiar en un futuro 

próximo.1 A pesar de su evidente importancia y carácter estratégico en términos de los 

intereses nacionales, este tema ocupa un lugar marginal —en el mejor de los casos— en 

los programas de estudios de nuestras escuelas de Derecho. Así, abandonados a las 

oscilantes opiniones de nuestros comunicadores y otros expertos de ocasión, nos hemos 

                                                                        

1  Aquí deberíamos matizar el período de la década de los noventa, cuando la Argentina tuvo fluido 
acceso al crédito. En cualquier caso, el crédito externo fue un elemento principal para las políticas 
aperturistas aplicadas en las presidencias de Carlos Saúl Menem.  
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convencido de que la cuestión de la deuda externa es demasiado compleja como para ser 

entendida, estudiada y atendida.2 Aquí abordamos esta cuestión con el cuidado de no 

sucumbir ante la fácil tentación de adherir al discurso de alguna de las partes en pugna. 

Entendemos que un pensamiento que adhiere acríticamente es más pernicioso que la 

mismísima ignorancia, puesto que el adoctrinado debe experimentar una anagnórisis 

antes de encontrar una nueva verdad. 

El tema de este artículo son los ataques procesales de algunos holdouts3 a los 

activos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante los cuales 

intentaron ejecutar sus sentencias contra el Estado Nacional. Esta elección no es inocente: 

las autoridades monetarias —función, por lo general, atribuida a los bancos centrales— 

realizan actividades esenciales para la estabilidad de las economías nacionales. Estas 

materias son tradicionalmente consideradas soberanas y los recursos de aquellas 

entidades son determinantes para el desarrollo y bienestar nacional. De aquí nuestro 

interés en la atención conferida al Banco Central de la República Argentina por los 

tribunales de Nueva York en relación con relaciones jurídicas en las cuales éste no es 

parte. 

En términos conceptuales, construimos nuestro análisis desde el llano. El sistema 

jurídico que aplica a las relaciones bajo análisis es frondoso y, por lo general, desconocido. 

Sin ir más lejos, aquí confluyen normas de Derecho Internacional Público, Derecho 

Internacional Privado, y Derecho federal de los Estados Unidos de América. La 

consideración del Derecho estadounidense es inevitable cuando el propio Estado Nacional 

consintió su aplicación. Así, nuestra incompetencia para expedirnos respecto de aquél 

implicaría resignar el destino de los intereses nacionales a manos e intelectos foráneos. 

Para nosotros, esto no es una opción. Por eso, el núcleo argumental de este artículo está 

construido en torno a reglas extranjeras en lengua extranjera. La difundida enseñanza del 

inglés en nuestro país nos permite augurar que esto no distorsiona la inteligibilidad del 

desarrollo, pero que sí propicia la inmediatez entre los lectores y el objeto. Esta cercanía 
                                                                        

2  Esto ya lo hemos apuntado en un artículo anterior y allí nos remitimos: COTO y MONCAUT (2015). 
3  Por holdouts designamos a los bonistas tenedores de bonos que no fueron canjeados en 
oportunidad de los canjes ofrecidos por la Argentina. El origen de esta denominación radica en que 
aquéllos están excluidos o se mantienen fuera (en inglés, hold-out) de tales canjes, en oposición a los 
holdins que sí están incluidos. Contrariamente a lo que manifestáramos en COTO y MONCAUT (2015), se 
debe advertir que no todos los holdouts rechazaron los canjes, puesto que los bonos continuaron 
comerciándose en el mercado secundario y algunos pudieron haberlos adquirido con posterioridad a 
tales canjes. 
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es un paso imprescindible cualquier intento honesto de abrir a la luz esta materia, 

insistimos, de interés nacional. 

II. Soberanía, inmunidad y restricciones 

a) Soberanía 

En los orígenes de la concepción de la soberanía estatal (s. XVI), BODIN (1985) 

sosteía que aquélla “no es limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo” (p. 

49) y “es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al 

imperio de otros y puedan dar ley a los súbditos y anular o enmendar las leyes inútiles; 

esto no puede ser hecho por quien está sujeto a las leyes o a otra persona” (pp. 52-3). Así, 

cada Estado era siempre inmune a ser sometido a cualquier regla que no fuera autónoma 

puesto que in parem non habet imperium (entre pares no hay imperio) (REMIRO BROTÓNS, 

2010: 565). 

La historia ha demostrado que la coexistencia pacífica de los Estados requiere la 

existencia de reglas por las cuales se determinen sus derechos y obligaciones. Si bien no es 

unánime en la doctrina la fijación del hito inicial del Derecho Internacional Público, hay 

cierto consenso sobre que la Paz de Wesfalia (1648) fue un punto de quiebre porque allí 

se definió un nuevo concepto de soberanía nacional (REMIRO BROTÓNS, 2010: 45)4. Éste 

estaba fundado en tres principios fundamentales: (i) soberanía interna absoluta de los 

Estados y autodeterminación de las naciones; (ii) igualdad legal interestatal; y (iii) no-

intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado. 

A pesar de los siglos transcurridos, estos principios aún son centrales para el 

Derecho Internacional Público y la organización actual de la comunidad internacional tal 

                                                                        

4  “Sin embargo, reconociendo el valor que el estudio de tales relaciones tiene desde un punto de 
vista histórico, antropológico y, hasta cierto punto, comparado, para explicar el nacimiento de la 
sociedad y del Derecho Internacional tal como hoy lo conocemos, basta con tomar como punto de 
partida la aparición y desarrollo en el continente europeo de una sociedad de Estados soberanos e 
independientes, que arranca a mediados de siglo XV con la desintegración de la llamada Respública 
Christiana (bajo la diarquía en tensión Imperio-Papado) y se asienta dos siglos más tarde con la Paz 
de Westfalia (1648). La sociedad internacional de nuestro tiempo, es el resultado de la expansión y, 
finalmente, la universalización de esa sociedad, de sus valores, instituciones, reglas y prácticas” 
(REMIRO BROTÓNS, 2010: 45). 
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como la conocemos. Baste como prueba de ello su recepción en la Carta de la Organización 

de las Naciones Unidas (en adelante, “ONU”) (e.g. arts. 2.1 y 2.7), la resolución 2625 (XXV) 

de la Asamblea General de la ONU y la Carta de la Organización de Estados Americanos 

[e.g., arts. 3.b), 3.e), 10 y 19]. 

b) Inmunidad de jurisdicción 

Uno de los correlatos de la soberanía es la inmunidad, que consiste en la ausencia o 

necesidad de no ejercer o suspender el ejercicio de un poder (soberano). Entre las 

distintas fases de este concepto, la inmunidad de jurisdicción es la que implica la 

impotencia jurídica de un Estado de someter a otro ante sus tribunales, 

independientemente de la instancia procesal de que se trate. 

En lo atinente a cuándo existe la inmunidad de jurisdicción, hay dos posiciones 

básicas: (i) una absoluta (o incondicionada), por la cual los Estados tienen siempre 

inmunidad ante los tribunales de otro Estado, salvo que consientan tal competencia 

jurisdiccional (GOLDSCHMIDT, 1970);5 y (ii) una relativa (o condicionada), según la cual 

existen situaciones en las cuales un Estado está sometido a la competencia jurisdiccional 

de otro. A su vez, de conformidad con la concepción relativa, la actuación estatal se divide 

en: (ii.1) actos celebrados como persona de Derecho Público, en ejercicio de la soberanía 

(acta iure imperii); y (ii.2) actos celebrados como persona de Derecho Privado, que no 

implicarían un ejercicio de soberanía (acta iure gestionis) (REMIRO BROTÓNS, 2010). En estos 

términos, un Estado tendría competencia jurisdiccional sobre otro Estado respecto de sus 

acta iure gestionis (cuando hubiera un emplazamiento que justificara la competencia 

                                                                        

5  En este sentido, se ha sostenido que “[l]o que importa no es si un Estado extranjero ha actuado 
iure gestionis, sino si la sujeción de un Estado extranjero a los tribunales de otro contra su voluntad, 
constituye un acto de gestión o un acto de imperio del país cuyos tribunales proceden. No cabe duda 
alguna de que se trata de un acto de imperio del Estado que ejerce la jurisdicción. Y tal acto de 
imperio de uno no puede justificarse por un anterior acto de gestión del otro, pues tal actitud no se 
basa en una resolución voluntaria, conforme ocurre cuando un Estado actúa en su propio territorio 
como persona jurídica de Derecho Privado, sino en la necesidad que le impone el Estado en cuyo 
territorio gestiona, ya que, excepción hecha del servicio exterior, en tiempos de paz un Estado actúa 
siempre en el territorio de otro en carácter iure gestionis.— La tesis tradicional de la exención 
incondicional de un país extranjero de la propia jurisdicción, es más justa que la doctrina de la 
excepción restringida… el ideal consistiría en tribunales internacionales con poder jurisdiccional 
coactivo. Pero mientras ellos no existan, vale más para la paz internacional respetar la voluntad 
soberana del país extranjero, que intentar violarla” (GOLDSCHMIDT, 1970: 350). 
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jurisdiccional de sus tribunales), o si el segundo Estado consintiera la jurisdicción del 

primero. 

En un segundo nivel de análisis, hay acuerdo en que la inmunidad de jurisdicción 

tiene dos vertientes fundamentales: la inmunidad de jurisdicción propiamente dicha 

(immunitas iurisdictionis) y la inmunidad de ejecución (immunitas executionis). La primera 

consiste en la ausencia de poder jurídico de un Estado de resolver la determinación de los 

hechos, el derecho aplicable, y la creación de la norma particular para resolver la 

controversia que tenga por parte a otro Estado (iurisdictio); mientras que la inmunidad de 

ejecución es la ausencia de imperium de un Estado para aplicar medidas ejecutorias o de 

fuerza en el marco de un proceso contra otro Estado con anterioridad, simultaneidad o 

posterioridad a la sentencia. 

c) Límites a la inmunidad de jurisdicción 

De la misma manera que la comunidad internacional no concibe a la soberanía 

como una potestad ilimitada, el Derecho Internacional Público ha incorporado principios 

por los cuales se restringe el alcance de las inmunidades. Así, por ejemplo, la Convención 

de la ONU sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes establece 

que “[t]odo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los 

tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en la presente Convención” (art. 5), pero 

impide su aplicación “en relación con una cuestión o asunto si ha consentido 

expresamente en que ese tribunal ejerza jurisdicción en relación con aquélla o ese asunto 

[…] en un contrato escrito” (art. 7);6 y si “realiza una transacción mercantil con una 

persona natural o jurídica extranjera, y si en virtud de las normas aplicables de derecho 

internacional privado los litigios relativos a esa transacción mercantil corresponden a la 

jurisdicción de un tribunal de otro Estado” (art. 10).7 Para facilitar la aplicación de sus 

                                                                        

6  “La inmunidad de jurisdicción es renunciable, pudiendo estimarse la renuncia implícita cuando un 
Estado participa en un proceso ante los tribunales de otro Estado, ya sea incoando el proceso, 
interviniendo en él o realizado cualquier otro acto en relación con el fondo” (REMIRO BROTÓNS, 2010: 
572–3). 
7  Asimismo, los artículos 18 a 21 de la Convención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los 
estados y sus bienes de la ONU refieren a los límites de las inmunidades en relación a medidas 
coercitivas en relación con un proceso ante un tribunal. 
Respecto de la Convención, REMIRO BROTÓNS (2010) apuntó que “[l]a definición del Estado fue uno de 
los puntos de discordia en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas. La Convención 
entiende por Estado no sólo a sus diversos órganos de gobierno y sus representantes, sino también a 
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reglas, la convención enumera una serie de bienes protegidos por la inmunidad, al 

presumirse iuris et de iure adscritos a un servicio público no comercial, entre los que están 

los bienes de los bancos centrales y otras autoridades monetarias del Estado (art. 21.1). 

Aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades 

Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes no logró la cantidad de adhesiones requerida 

para entrar en vigencia, sus principios han sido reconocidos como costumbre 

internacional8 por la Corte Internacional de Justicia (en adelante, “CIJ”) (2012).9 

d) Posición de la Argentina sobre la inmunidad de jurisdicción 

En este subacápite se aborda la evolución de la posición de la Argentina respecto 

de la inmunidad de jurisdicción. Para su apreciación debe advertirse que los actos 

unilaterales de los Estados son manifestaciones de voluntad para el Derecho Internacional 

Público y, bajo determinadas circunstancias, son vinculantes. Así, la jurisprudencia y 

legislación deben considerarse indicativas de la posición del Estado Nacional respecto de 

esta cuestión en términos de reciprocidad (comitias gentium). 

La posición argentina debe concebirse desde la inexistencia de normas 

relacionadas hasta 1958. Por ello, la deducción del criterio estatal debe hacerse a partir de 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la “Corte” o 

                                                                                                                                                                            

los elementos constitutivos de un estado federal o las subdivisiones políticas del Estado y los 
organismos, instituciones y otras entidades que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de 
la autoridad soberana del Estado (art. 2.1.b)” (p. 572). 
8  Al respecto, corresponde recordar que la costumbre internacional es fuente de Derecho 
Internacional Público según el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 
9  Cfr. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. 
Reports 2012 (p. 35), consultado en [http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf] el 
09.09.2014. 
Entre los argumentos a favor del carácter consuetudinario de estos principios, la CIJ argumentó que 
varios Estados habían sancionado normas relativas a la improcedencia de la inmunidad de 
jurisdicción en distintos supuestos. En este sentido, (i) la Foreign Sovereign Immunities Act (1976) de 
Estados Unidos de América; (ii) la State Immunity Act (1978) de Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte; (iii) la Foreign States Immunities Act (1981) de República de Sudáfrica; (iv) la State 
Immunity Act (1985) de Canadá, la Foreign States Immunities Act (1985) de la República de Singapur; 
(v) la ley 24.488 (1995) de la República Argentina; (vi) la Foreign State Immunity Law (2008) del 
Estado de Israel; y (vii) la Act on the Civil Jurisdiction (2008) del Estado de Japón. No parece una 
casualidad que todas estas normas sean posteriores a la primera mitad de la década de 1970.  

http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf
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“CSJN”), que no ha sido unívoca sino oscilante como la evolución del concepto de 

soberanía en el Derecho Internacional Público. 

La primera tesis a referir es la sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el fallo “José B. Zubiaurre c. Gobierno de Bolivia” (05.06.1899), donde el 

tribunal declaró su incompetencia para conocer una demanda contra un Estado extranjero 

(Fallos: 79:124):10 

[n]i la Constitución nacional, en sus artículos 100 y 101, ni la ley 

de competencia federal de 1986, en su artículo 1, ha incluido 

entre las causas cuyo conocimiento atribuyen a la jurisdicción 

originaria de V.E. las demandas contra un gobierno extranjero, 

ni esto fuera posible ante los principios dominantes del derecho 

público internacional, que proclaman la extraterritorialidad y la 

independencia jurisdiccional de las respectivas soberanías. 

En “Baima y Bessolino c. Gobierno del Paraguay” (26.02.1916), la Corte morigera 

su doctrina anterior, para sostener que (Fallos: 123:58): 

si un particular es el demandante contra un gobierno extranjero 

debe ocurrir al juez de sección, para que éste transmita la 

demanda, por intermedio del Poder Ejecutivo Nacional, al 

representante de la Nación demandada, que aceptará o 

declinará a su arbitrio la jurisdicción, no pudiendo ser otro el 

alcance de la cláusula final del artículo 100 de nuestra 

Constitución. 

En consecuencia, el criterio original de la inmunidad de jurisdicción absoluta cede 

ante la admisión del consentimiento del estado extranjero como excepción. La CSJN reitera 

esta misma doctrina en el fallo “Ibarra y cía. c. Capitán del vapor español Ibaí” (1937) 

(Fallos: 178:173), que incluye una categórica cita de Madison: “[n]o concibo que una 

controversia pueda ser decidida en estos tribunales entre un Estado americano y un país 

extranjero sin el consentimiento de las partes”. 

                                                                        

10  Del dictamen del Procurador General de la Nación, al cual adhiere la CSJN para resolver. 
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Sancionada en 1950, la ley 13.998 receptaba la jurisprudencia mencionada en el 

artículo 24, según el cual: 

[l]a Corte Suprema de Justicia conocerá: 1°) Originaria y 

exclusivamente en las causas que se susciten entre la Nación o 

una provincia o sus vecinos con un Estado extranjero […]. No se 

dará curso a la demanda contra un Estado extranjero, sin 

requerir previamente de su representante diplomático, por 

intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

conformidad de aquel país para ser sometido a juicio. 

Pese a ser derogada por el decreto-ley 1258/1958, este criterio fue reiterado por 

esta nueva norma (art. 24, inc. 1). Tal posición fue ulteriormente relativizada con el 

dictado del decreto-ley 9015/1963, que incorporó el siguiente párrafo al artículo 

transcripto:11 

[e]l Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un país 

determinado la falta de reciprocidad a los efectos consignados 

en esta disposición, por decreto debidamente fundado. En este 

caso el Estado extranjero, con respecto al cual se ha hecho tal 

declaración, queda sometido a la jurisdicción argentina. 

En seguimiento del texto legal, la Corte denegó la declaración de inconstitucionalidad de la 

regla transcripta en razón de la distinción entre acta iure imperii y acta iure gestionis, en la 

consideración de que ella tenía su fuente en el Derecho Internacional e implicaba la 

positivización del principio de inmunidad de los Estados en el Derecho interno (Fallos: 

292:246, 295:176; 305:2150; 310:1633; 311:327; 315:7779; 316:3111). 

Sin embargo, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cambió a 

partir del caso “Manauta, Juan J. y otros c. Embajada de la Federación Rusa” (22.12.1994). 

Allí, el tribunal sostuvo que: 

a la vista de la práctica actual divergente de los Estados, ya no es 
                                                                        

11  Omitiremos aquí la referencia a la reforma de este texto por la ley 21.708, puesto que la 
modificación del artículo 24 no es relevante a los fines de este artículo. 
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posible sostener que la inmunidad absoluta de jurisdicción 

constituya una norma de Derecho Internacional general, porque 

no se practica de modo uniforme ni hay convicción jurídica de su 

obligatoriedad. Prueba de ello son los textos legislativos 

modernos que se enrolan claramente en la teoría restrictiva, 

tales como la "Convención Europea sobre Inmunidad de los 

Estados" (1972), la Foreign Sovereign Immunities Act de los 

Estados Unidos (1976), la State Immunity Act de Gran Bretaña 

(1978), entre muchos otros. Asimismo, el proyecto sobre 

inmunidad de jurisdicción elaborado por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas sigue la teoría 

restrictiva [… y] no siempre se aplica a la Argentina en los foros 

extranjeros la tesis absoluta. Se admitieron demandas en su 

contra, aun en casos en los que el carácter de acto de gestión del 

hecho impugnado era sumamente controvertible.12 

De lo anterior se desprende que la CSJN sostuviera que la ratio legis del artículo 24, 

inciso 1°, del decreto-ley 1285/1958 no fuera aplicable al caso, cuando una interpretación 

opuesta (Fallos: 317:1880) conduciría: 

al injusto resultado de obligar al trabajador a una casi quimérica 

ocurrencia ante la jurisdicción del Estado extranjero o a requerir 

el auxilio diplomático argentino por vías letradas generalmente 

onerosas y extrajudiciales. Todo ello conduciría a un grave 

peligro de su derecho humano a la jurisdicción, peligro que el 

derecho internacional actual tiende a prevenir y no 

precisamente a inducir. 

Con posterioridad a este fallo, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.488 (Ley 

de Inmunidad de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos), por la que se 

derogó el decreto-ley referido. Por esta ley se estableció el principio general de inmunidad 

a la jurisdicción de los Estados extranjeros ante los tribunales argentinos (art. 1), salvo 

                                                                        

12  Probablemente esta alusión corresponda al leading case “República Argentina c. Weltover, Inc.”, 
resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) y que es abordado en el Acápite 
III(b)(ii). 
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excepciones como que (i) el Estado extranjero hubiera expresado su consentimiento a 

favor de la competencia jurisdiccional de los tribunales argentinos por tratado 

internacional, contrato escrito o declaración en un caso determinado (art. 2, inc. a), o (ii) la 

demanda versare sobre una actividad comercial o industrial llevada a cabo por el Estado 

extranjero y la jurisdicción de los tribunales argentinos surgiere del contrato o del 

derecho internacional (acta iure gestionis) (art. 2, inc. c). Recordemos estos dos supuestos 

de excepción de la inmunidad de jurisdicción (consentimiento y desarrollo actividad 

comercial), puesto que se repetirán en el desarrollo 

Por lo tanto, la Argentina reconoce el principio de inmunidad de jurisdicción en 

términos restrictivos tanto por la vigencia de la ley 24.488 cuanto por la jurisprudencia de 

la CSJN (Fallos: 321:2434; 321:2594; 322:1905; 316:1669; 322:2399; 323:959; 324:1648; 

324:2885). 

III. Inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución y competencia de los 

tribunales con asiento en Nueva York 

Según la posición absoluta, la inmunidad de jurisdicción no aplica cuando un 

Estado consiente la competencia jurisdiccional de otro para que conozca en una 

controversia que lo tiene por parte. Sin embargo, este consentimiento puede no ser 

necesario para este otro Estado, cuyo Derecho puede reconocer competencia a sus 

tribunales con fundamento en la verificación de un emplazamiento jurídico determinado. 

En esta sección abordamos estos dos aspectos. En primer lugar, exponemos el 

consentimiento del Estado Nacional respecto de la competencia de los tribunales con 

asiento en Nueva York, expresado en el Fiscal Agency Agreement de 1994 (Subsección 

III(a)). Luego, introducimos la Foreign Sovereign Immunities Act, es decir, la norma federal 

de los Estados Unidos de América que regula los principios y excepciones en materia de 

inmunidades de jurisdicción y ejecución (Subsección III(b)). 

a) Tribunal competente y renuncias de inmunidad según el Fiscal Agency 

Agreement celebrado entre el Estado Nacional y Bankers Trust Company el 19.10.1994 

A principio de la década de los años noventa, la Argentina entró al Plan Brady, con 

el cual logró una quita (insignificante) de la deuda externa a corto plazo y reconoció 

(mediante títulos denominados en moneda extranjera) la deuda heredada de la gestión 

macroeconómica de la última dictadura militar y los intereses desde su default (DAMILL, 
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FRENKEL y RAPETTI, 2005). En el marco de este plan, el Estado Nacional celebró el Fiscal 

Agency Agreement con el Bankers Trust Company en 1994 (en adelante, “FAA”), contrato 

en el marco del cual se emitieron distintas series de bonos globales.13 Así, nuestro interés 

en el FAA reside en que rige sobre muchos de los bonos en poder de los holdouts. 

Una simple lectura del FAA es suficiente para advertir que el Estado Nacional 

renunció allí irrevocablemente a su inmunidad de jurisdicción ante cualquier controversia 

relativa al contrato o a los bonos emitidos en su marco, y que expresamente aceptó la 

competencia de cualquier tribunal estatal o federal con asiento en la ciudad de Nueva York 

(ARGENTINA, 1994).14 El texto de su artículo 22 era tan claro como redundante cuando reza 

que: 

[t]he Republic hereby irrevocably and unconditionally waives, 

to the fullest extent permitted by law, any objection which it 

may now or hereafter have to the laying venue of any aforesaid 

action arising out of or in connection with this Agreement 

brought in any such court has been brought in an inconvenient 

forum. Neither such appointment nor such acceptance of 

jurisdiction shall be interpreted to include actions brought 

under the United States federal securities laws. This 

appointment and acceptance of jurisdiction is intended to be 

effective upon execution of this agreement without any further 

act by the Republic before any such court and introduction of a 

true copy of this Agreement into evidence shall be conclusive 

and final evidence of such waiver. 

[…] The Republic hereby irrevocably waives and agrees not to 

plead any immunity from the jurisdiction of any such court to 

which it might otherwise be entitled in any action arising out of 

or based on the Securities or this Agreement by the holder of 

any Security. 

                                                                        

13  No debe confundirse este Fiscal Agency Agreement con el celebrado por el Estado Nacional y 
Citibank N.A. (07.04.1993). 
14  El artículo 22 del FAA antes define a tales acciones como: “any action arising out of or based on 
the Securities or this Agreement by the holder of any Security which may be instituted in any state or 
federal court in The City of New York” (ARGENTINA, 1994). 
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De esta manera, el Estado Nacional renunció inclusive a objetar la competencia de 

tales tribunales en forma irrevocable, incondicional y con el máximo alcance permitido 

por el Derecho. Asimismo, es importante advertir que el artículo 23 del FAA establece que 

se rige por las leyes del Estado de Nueva York, según las cuales también debe ser 

interpretado (ARGENTINA, 1994).15-16 

Por su parte, los términos atinentes a la inmunidad de ejecución estaban 

                                                                        

15  “This Agreement shall be governed by, and interpreted in accordance with, the laws of the State 
of New York…” (art. 23, FAA). 
16  Los Estados emiten deuda pública externa porque necesitan activos financieros que no están 
disponibles en sus economías internas o que están disponibles bajo términos peores que los ofertados 
por el sector externo. En consecuencia, el mercado primario de las emisiones de deuda pública 
externa tiene generalmente por adquirentes principales a los inversores extranjeros. 
Por definición, la inversión implica la asunción de un riesgo con la expectativa de obtener un 
beneficio. Así, los inversores adquieren los bonos con la expectativa de cobrar intereses en 
determinados plazos, y el riesgo que asumen consiste en la posibilidad de que el Estado incumpla con 
los términos de emisión de los bonos. Así, dado el Estado tiene la obligación de cumplir con sus 
obligaciones, y los bonistas tienen derecho a requerir el cumplimiento forzoso a través del servicio de 
justicia. 
La cuestión entonces es la definición de los tribunales competentes para conocer en aquellas 
controversias. Si los únicos tribunales competentes fueran los del Estado emisor, los inversores 
extranjeros no sólo tendrían que enfrentar las inconveniencias de litigar lejos de su domicilio sino 
también el riesgo de ser juzgados parcialmente. Otro tanto cabría afirmar respecto del Derecho, que 
no sólo es desconocido por los inversores, sino que también podría ser modificado por el Estado 
deudor en detrimento de las obligaciones asumidas. Sea por legislación o por jurisdicción, nótese que 
en ambos casos el Estado estaría ejerciendo su soberanía. 
En estos términos, los sometimientos a tribunales y Derecho extranjeros se presentan como 
imprescindibles para que los bonos emitidos sean atractivos para los inversores extranjeros y que el 
riesgo percibido no sea superior al que están dispuestos a asumir. Aquí se supone que a menor riesgo 
percibido, mayor es la confianza (crédito) que motiva el activo, mayor es el valor de éste y menor es 
costo de endeudamiento para el Estado.  
Este sucinto escenario se completa con las diferencias que existen entre un crédito contra un 
particular y otro contra el Estado en miras a su realización. El acreedor de una deuda contra un 
deudor particular tiene acción para requerir su pago y, eventualmente, ejecutar parte de los bienes 
del deudor. En algunos casos, el acreedor hasta podría solicitar la liquidación del patrimonio de éste, 
sin que ello implique que los bienes serán suficientes para satisfacer totalmente las deudas al final del 
proceso. Por el contrario, las deudas del Estado están regidas por reglas que tutelan intereses 
públicos y, en consecuencia, limitan la realización de los bienes del Estado a los de dominio privado 
—o afectados a la actividad de naturaleza privada (acta iure gestionis)—, puesto que el resto está 
afectado a la actividad pública (acta iure imperii) y, en consecuencia, bajo inmunidad de ejecución. 
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contenidos en el modelo de bono del FAA (ARGENTINA, 1994: A-17):17 

[t]he Republic agrees that a final non-appelable judgment in any 

such Related Proceeding […] shall be conclusive upon it and may 

be enforced in any Specified Court or in any other courts to the 

jurisdiction of which the Republic is or may be subject […], by a 

suit upon such judgment. 

De esta manera, la República Argentina renunció a su inmunidad de jurisdicción y 

de ejecución con los máximos alcances permitidos por el Derecho. Esto verifica el primer 

supuesto de excepción general de la inmunidad: el consentimiento del Estado. 

b) Ley de jurisdicción de los EUA sobre Estados extranjeros: Foreign Sovereign 

Immunities Act 

La Foreign Sovereign Immunities Act (en adelante, “FSIA”) es la ley federal de los 

Estados Unidos de América (en adelante, “EUA”) que establece las reglas relativas a las 

inmunidades soberanas de los Estados extranjeros.18 La importancia de esta norma es 

central para nuestro análisis, puesto que la jurisprudencia de la Suprema Corte de los EUA 

(en adelante, “SCOTUS”) reconoce el principio de inmunidad soberana de los Estados 

(HLR, 2010),19 y que la FSIA es “única base para la obtención de jurisdicción sobre un 

                                                                        

17 En igual sentido, ver ARGENTINA (2010): “[t]he bonds issued pursuant to the FAA further provided 
that to the extent that “the Republic or any of its revenues, assets or properties” shall be entitled to 
immunity, the Republic waived such immunity, to the extent permitted by law […]. See, e.g., Global 
Note for Bond US040114AR16 at A-15 (Ex. D) (emphasis added)” (pp. 14-5). 
18  Es importante aquí aclarar que la definición del concepto de “Estado extranjero” que se aplica en 
la FSIA es mucho más amplia que lo que normalmente se significaría por ese término. Así, (a) A 
“foreign state”, except as used in section 1608 of this title, includes a political subdivision of a foreign 
state or an agency or instrumentality of a foreign state as defined in subsection (b).— (b) An “agency 
or instrumentality of a foreign state” means any entity— (1) which is a separate legal person, 
corporate or otherwise, and (2) which is an organ of a foreign state or political subdivision thereof, or 
a majority of whose shares or other ownership interest is owned by a foreign state or political 
subdivision thereof, and (3) which is neither a citizen of a State of the United States […], nor created 
under the laws of any third country” (sección 1603, título 28 del United States Code). 
19 “The United States has a long and rich jurisprudence of sovereign immunity, dating to the 1812 
case of The Schooner Exchange v. M’Faddon, which provided absolute immunity from suit because 
such “interference cannot take place without affecting [the sovereign’s] power and his dignity”” (HLR, 
2010: 554). La referencia corresponde al fallo de la SCOTUS “The Schooner Exchange v. M'Faddon” (11 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Schooner_Exchange_v._M%27Faddon


EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
A doscientos años de la declaración de la independencia 

45 

Estado extranjero” por los tribunales de los EUA.20 

i) Inmunidad de jurisdicción según la Foreign Sovereign Immunities Act 

La cuestión de la inmunidad de jurisdicción es regulada por la FSIA conforme los 

lineamientos de la concepción relativa que apuntáramos en la Subsección II(b). De esta 

manera, la norma establece como principio que “un Estado extranjero será inmune a la 

jurisdicción de las cortes de los Estados Unidos y de los Estados excepto lo dispuesto en 

las secciones 106 a 107 de este capítulo” (§ 1604, título 28 del United States Code).21-22 

Ahora bien, los supuestos de excepción que interesan a los casos de la República 

Argentina y los holdouts son los siguientes (§ 1605): 

(a) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of 

courts of the United States or of the States in any case— 

(1) in which the foreign state has waived its immunity either 

explicitly or by implication […]; 

(2) in which the action is based upon a commercial activity 

carried on in the United States by the foreign state; or upon an 

act performed in the United States in connection with a 

commercial activity of the foreign state elsewhere; or upon an 

act outside the territory of the United States in connection with 

a commercial activity of the foreign state elsewhere and that act 

causes a direct effect in the United States […]. 

                                                                                                                                                                            

U.S. 116) de 1812. 
20  La FSIA “provides the sole basis for obtaining jurisdiction over a foreign state in the courts of this 
country”, en Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 U.S. 428 (1989). 
21  “Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of 
enactment of this Act a foreign state shall be immune from the jurisdiction of the courts of the United 
States and of the States except as provided in sections 1605 to 1607 of this chapter” (28 U.S. Code § 
1604). 
22  La FSIA está incorporada al United States Code y es por ello que las referencias normativas que se 
harán en lo sucesivo remitirán a ese cuerpo normativo. Por otra parte, en aquellos casos en que no se 
especifique la pertenencia de las secciones, deberá entenderse que corresponden al título 28 del 
United States Code. 
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En la parte transcripta de la sección 1605 están los dos supuestos genéricos 

principales: (1) la renuncia de inmunidad de jurisdicción explícita o implícita por el Estado 

extranjero, y (2) la relación entre los fundamentos de la acción y una actividad comercial 

realizada por el Estado extranjero.23 A su vez, este supuesto tiene tres especies posibles: 

(a) que la acción tenga por causa a una actividad comercial realizada en los EUA por el 

Estado extranjero; (ii) que la acción tenga por causa a un acto realizado en los EUA por el 

Estado extranjero y con relación a una actividad comercial de tal Estado desarrollada en 

otro lugar, o (iii) un acto realizado por el Estado extranjero fuera de los EUA en relación 

con una actividad comercial de tal estado desarrollada también fuera de los EUA, cuando 

aquel acto tenga efectos directos en los Estados Unidos.  

Tal como expusiera en la Subsección III(a), el Estado Nacional renunció a su 

inmunidad de jurisdicción en el FAA y se sometió a la competencia de los tribunales con 

asiento en Nueva York y al Derecho aplicable en tal estado. No obstante, a la luz del la 

sección 1605(a)(2), tales tribunales serían competentes aún si no existiera tal 

consentimiento y se verificarse alguno de los supuestos de excepción relacionados con la 

actividad comercial. En el caso en concreto, esto depende de qué se significa por “actividad 

comercial” en la FSIA. 

ii) La “actividad comercial” según la FSIA a la luz del caso “República Argentina c. 

Weltover, Inc.” (1992) 

El punto de partida obligado para la determinación del concepto de “actividad 

comercial” es la definición que contiene la FSIA (§ 1603): 

(d) A “commercial activity” means either a regular course of 

commercial conduct or a particular commercial transaction or 

act. The commercial character of an activity shall be determined 

by reference to the nature of the course of conduct or particular 

transaction or act, rather than by reference to its purpose. 

De esta manera, la actividad comercial comprende tanto a actos individuales como 

conductas continuadas o reiteradas, mientras que el carácter comercial debe determinarse 

                                                                        

23  Estos supuestos son similares a los contenidos en los incisos a) y c) del artículo 2 de la ley 24.488 
(Ley de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos). 
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en atención a la naturaleza de la conducta y no a su propósito. Sin embargo, la norma 

omite definir en qué consiste el carácter comercial,24 cuestión que consideró la SCOTUS en 

“República Argentina v. Weltover, Inc.” (504 U.S. 607) (en adelante, “Weltover”). Dado que 

este caso hace directamente a la historia de la deuda externa de nuestro país y la doctrina 

resultante es importante para el desarrollo de este artículo, a continuación abordaremos 

sucintamente los hechos y la cuestión jurídica. 

En 1982, el Estado Nacional emitió bonos a través del Banco Central de la 

República Argentina (decretos 1334/82, 1336/82 y 1603/82)25 porque carecía de 

reservas en divisas necesarias para pagar la totalidad de sus obligaciones externas, 

muchas de ellas contraídas en el programa de seguros de cambio.26 Estos bonos fueron 

aceptados por los acreedores y la crisis fue pedaleada hasta 1986, cuando el Estado 

                                                                        

24  “This definition, however, leaves the critical term “commercial” largely undefined: The first 
sentence simply establishes that the commercial nature of an activity does not depend upon whether 
it is a single act or a regular course of conduct; and the second sentence merely specifies what 
element of the conduct determines commerciality (i. e., nature rather than purpose), but still without 
saying what “commercial” means” (SCOTUS, 1992: 612). 
25  Los considerandos del primero de estos decretos son indicativos de la situación de hecho en la 
cual ocurrió su dictado: “la evolución de la economía nacional ha derivado en una situación del sector 
externo caracterizada por un muy elevado nivel de endeudamiento y por la falta de disponibilidad de 
divisas en cantidad suficiente para atender las obligaciones asumidas.— [… T]al estado forma parte 
de un cuadro crítico a nivel internacional, caracterizado por las dificultades que afronta el sistema 
financiero para cobrar regularmente el servicio de sus créditos, por una recesión que ha disminuido 
los precios de varios de los principales productos de exportación del país y por la acentuación de 
medidas proteccionistas que afectan el acceso de nuestras exportaciones al mercado mundial, 
configurando un caso de fuerza mayor.— [… A]nte dicha situación, el Gobierno Nacional debe proveer 
un instrumento idóneo para afrontar esas obligaciones a fin de afectar en la menor medida posible la 
posición de los deudores y acreedores involucrados, que a su vez refleje la disposición a cumplir con 
los compromisos externos” (decreto 1334/82). Para dimensionar la gravedad del contexto en el cual 
se emitieron los bonos, es conveniente referir también a los considerandos del decreto 1335/82: 
“[q]ue la expansión monetaria a que daría lugar la compensación de valores que implicaría como 
hipótesis de máxima, la renovación de todos los seguros de cambio, sería del orden del treinta y seis 
por ciento de la base monetaria.— Que tal expansión monetaria provocaría de manera irreversible un 
estado de emergencia económica por el impacto inflacionario consecuente.— Que dicha coyuntura de 
absorción monetaria que evite tal estado de emergencia económica.— Que la selección del 
instrumento de absorción monetaria adecuado, debe tomar en cuenta el estado de necesidad definido 
por esa previsible situación de grave emergencia económica, dadas las consecuencias que soportaría 
toda la comunidad si no se evitase, en lo inmediato, aquella expansión monetaria” (decreto 1335/82). 
26  El programa de seguros de cambio fue establecido por las comunicaciones “A” 31 (05.06.1981), 
54 (14.08.1981), 61 (24.09.1981), 76 (30.11.1981) y 251 (17.11.1982) del Banco Central de la 
República Argentina. 
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Nacional quedó nuevamente imposibilitado de cumplir con sus obligaciones financieras.27 

En este contexto, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó unilateralmente las amortizaciones 

de capital de la deuda externa de los bonos, decisión fue “adoptada exclusivamente con el 

fin de implementar la política monetaria de Gobierno para encarar la continuada crisis de 

pagos externos que enfrenta el país” (decreto 772/86). En otras palabras, la medida 

decretada implicaba una decisión claramente soberana. 

De esta manera, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 772/86 en el marco de 

sus políticas monetarias para proteger los intereses públicos comprometidos por la grave 

crisis que afectaba al país. Adviértase aquí lo evidente: la competencia para diseñar e 

implementar políticas monetarias es inherente a la soberanía, sólo puede ser desarrollada 

por los Estados y, en consecuencia, no puede calificarse como una actividad o acto 

comercial. 

Ahora bien, la prórroga unilateral decretada por el Estado Nacional tenía por 

finalidad evitar la incursión en default de los títulos emitidos (denominados “Bonods” y 

“Promisory Notes”). Hubo acreedores que no aceptaron esta reprogramación y accionaron 

por el incumplimiento (breach-of-contract) ante los tribunales con asiento en Nueva York. 

El Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina fueron condenados y 

recorrieron la vía procesal hasta la SCOTUS (1992: 607), donde alegaron la incompetencia 

de tales tribunales en razón de la persona y forum non conveniens. 

Si bien la SCOTUS advirtió que a la definición legal del carácter comercial era 

vaga,28 entendió que éste debía determinarse según la concepción restrictiva de la 

inmunidad soberana seguida por el Departamento de Estado desde 195229 y cuyos 

                                                                        

27  “[A]ctualmente el país continúa teniendo insuficientes reservas de divisas para atender la 
totalidad de los vencimientos para atender la totalidad de los vencimientos de capital e interés del 
Sector Público […], y por lo tanto se hace necesario seguir implementando un ordenado sistema de 
astenación de divisas escasas que dé un igual y ecuánime tratamiento a todos los acreedores dentro 
del marco general de las negociaciones de la deuda externa” (decreto 772/86). 
28  Ver nota al pie 24. 
29  “[I]n 1952, State Department Legal Advisor Jack Tate announced a policy shift. The so-called 
“Tate Letter” “surveyed trends in European, East Asian, and South American immunity 
jurisprudence,” and concluded that “little support has been found... for continued full acceptance of 
the absolute theory.” Instead, Tate recommended adoption of the “restrictive” theory of sovereign 
immunity, which he described as guaranteeing that “the immunity of the sovereign is recognized with 
regard to sovereign or public acts (jure imperii) of a state, but not with respect to private acts (jure 
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principios habían sido receptados por la propia FSIA.30 En este sentido, la SCOTUS afirmó 

que las acciones de un estado extranjero son comerciales según la FSIA cuando aquél 

actúa como un sujeto privado actuante en el mercado y no como un agente regulador. Ello 

por cuanto la cuestión no es si el gobierno extranjero actúa con finalidad de lucro o con el 

único objetivo de satisfacer objetivos soberanos (purpose), sino si la acción realizada es 

del tipo de acciones que un sujeto privado puede realizar en el comercio (nature).31 En 

consecuencia (p. 615), 

[t]he commercial character of the Bonods is confirmed by the 

fact that they are in almost all respects garden-variety debt 

instruments: They may be held by private parties; they are 

negotiable and may be traded on the international market 

                                                                                                                                                                            

gestionis)”(HLR, 2010: 554). 
30  “The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 […] largely codifies the so-called “restrictive” 
theory of foreign sovereign immunity first endorsed by the State Department in 1952. The meaning of 
“commercial” is the meaning generally attached to that term under the restrictive theory at the time 
the statute was enacted. […] The plurality stated that the restrictive theory of foreign sovereign 
immunity would not bar a suit based upon a foreign state’s participation in the marketplace in the 
manner of a private citizen or corporation. 425 U. S., at 698–705. A foreign state engaging in 
“commercial” activities “do[es] not exercise powers peculiar to sovereigns”; rather, it “exercise[s] 
only those powers that can also be exercised by private citizens” (SCOTUS, 1992: 614). 
31  “In accord with that description, we conclude that when a foreign government acts, not as 
regulator of a market, but in the manner of a private player within it, the foreign sovereign’s actions 
are “commercial” within the meaning of the FSIA. Moreover, because the Act provides that the 
commercial character of an act is to be determined by reference to its “nature” rather than its 
“purpose,” 28 U. S. C. § 1603(d), the question is not whether the foreign government is acting with a 
profit motive or instead with the aim of fulfilling uniquely sovereign objectives. Rather, the issue is 
whether the particular actions that the foreign state performs (whatever the motive behind them) are 
the type of actions by which a private party engages in “trade and traffic or commerce” (SCOTUS, 
1992: 614). 
En este sentido es importante apuntar que los Estados frecuentemente regulan la economía a través 
de la realización de actos que los privados pueden realizar pero en gran escala (téngase por ejemplo 
la compra y venta de dólares para regular el tipo de cambio), lo cual implica su exposición a la 
pérdida de inmunidad según la FSIA en los momentos de mayor vulnerabilidad (HLR, 2010). En el 
caso de los bancos centrales, esta situación es particularmente grave, por cuanto: “[f]irst, litigious 
creditors seek any liquid assets they can obtain — specifically the foreign exchange reserves of 
central banks. Second, central banks are more likely to be acting as private players in the market — 
creating credit facilities to provide liquidity previously provided by defunct private institutions. 
Third, central banks are acting at the direction (i.e., as the alter ego) of their parent governments” (pp. 
550-1). A esto agréguese que muchos de los ataques procesales contra los bancos centrales ocurren 
en el contexto de crisis económicas, es decir, cuando más determinante es la actividad de aquéllos y 
también cuando más frecuente es la ocurrencia de defaults de deuda soberana (p. 563). 
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(except in Argentina); and they promise a future stream of cash 

income […].32 

De esta manera, la jurisprudencia estadounidense es conteste en la interpretación 

amplísima de los supuestos de excepción de la FSIA relacionadas con la actividad 

comercial, cuya definición está dada por este estándar del actor privado, es decir, la 

cuestión reside en si un privado podría haber realizado una conducta similar (HLR, 

2010).33 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde hacer una aclaración importante. Como se 

señalara en el Acápite III(b)(i), son tres diferentes los casos contenidos en ese numeral y 

cada uno tiene sus propios requisitos específicos. Según la sección 1605(a)(2), los 

requisitos a verificarse en el caso Weltover para que aplique la excepción habilitante de la 

competencia de los tribunales de EUA eran: (i) la existencia de un acto fuera de los EUA; 

(ii) que ese acto tuviera conexión con una actividad comercial del Estado extranjero en 

algún lugar; y (iii) que ese acto cause un efecto directo en los EUA. En este acápite se 

expuso que los primeros dos requisitos se cumplieron con el dictado del decreto 772/86, y 

la emisión de los bonos y la relación entre el Estado Nacional y sus acreedores. Respecto 

                                                                        

32  En este mismo sentido, la SCOTUS desestimó otras defensas alegadas por el Estado Nacional en 
estos términos: “Argentina points to the fact that the transactions in which the Bonods were issued 
did not have the ordinary commercial consequence of raising capital or financing acquisitions. 
Assuming for the sake of argument that this is not an example of judging the commerciality of a 
transaction by its purpose, the ready answer is that private parties regularly issue bonds, not just to 
raise capital or to finance purchases, but also to refinance debt. That is what Argentina did here: By 
virtue of the earlier FEIC contracts, Argentina was already obligated to supply the United States 
dollars needed to retire the FEIC-insured debts; the Bonods simply allowed Argentina to restructure 
its existing obligations. Argentina further asserts (without proof or even elaboration) that it “received 
consideration [for the Bonods] in no way commensurate with [their] value” […]. Assuming that to be 
true, it makes no difference. Engaging in a commercial act does not require the receipt of fair value, or 
even compliance with the common-law requirements of consideration. Argentina argues that the 
Bonods differ from ordinary debt instruments in that they “were created by the Argentine 
Government to fulfill its obligations under a foreign exchange program designed to address a 
domestic credit crisis, and as a component of a program designed to control that nation’s critical 
shortage of foreign exchange” (SCOTUS, 1992: 616). 
33  “No obstante, un acto de un Estado puede presentar contenido comercial y, sin embargo, tener 
naturaleza pública. Así lo reconoció un tribunal de los Estados Unidos en el asunto Practical Concepts 
Inc. (1985) al negar carácter comercial a un contrato de servicios celebrado entre dicha sociedad y 
Bolivia por contener disposiciones impropias de un contrato privado, tales como exenciones fiscales y 
otros privilegios” (REMIRO BROTÓNS, 2010: 570). 
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de este último extremo, la SCOTUS afirmó que: 

[w]e nonetheless have little difficulty concluding that 

Argentina’s unilateral rescheduling of the maturity dates on the 

Bonods had a “direct effect” in the United States. Respondents 

had designated their accounts in New York as the place of 

payment, and Argentina made some interest payments into 

those accounts before announcing that it was rescheduling the 

payments. Because New York was thus the place of performance 

for Argentina’s ultimate contractual obligations, the 

rescheduling of those obligations necessarily had a “direct 

effect” in the United States: Money that was supposed to have 

been delivered to a New York bank for deposit was not 

forthcoming.  

De esta manera, la FSIA y la doctrina del caso Weltover han hecho de sus tribunales 

una suerte de fuero de atracción con competencia para conocer en todos los casos 

relacionados con actos comerciales lato sensu en los que intervengan Estados en que 

exista un punto de emplazamiento en tal país (por ejemplo, que Nueva York sea lugar de 

pago). Y aquí no hablamos ya de renuncia de inmunidad de jurisdicción (al menos, 

expresa), sino de otro de supuesto excepción de la FSIA diferente: la actividad comercial. 

iii) Inmunidad de ejecución según la Foreign Sovereign Immunities Act 

En los términos expuestos, la competencia de los tribunales neoyorquinos para 

conocer en los reclamos de los holdouts no es una cuestión controvertida.34 Sin embargo, 

                                                                        

34  En adición a la fundamentación realizada anteriormente, se señala que esta prórroga a favor de 
los tribunales de los EUA tendrían sustento en nuestro Derecho de conformidad con el Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 1), y la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 
(ley 11.672, t.o. 2014, art. 53). Asimismo, “la Procuración del Tesoro de la Nación al pronunciarse 
sobre la validez de la prórroga de jurisdicción en análisis ha entendido que, tratándose de asuntos 
vinculados con la deuda pública externa “(…) la demandabilidad por incumplimiento estatal no 
ingresaría dentro de la zona de competencia exclusiva de los tribunales argentinos[”]. Por otra parte, 
agregó que la aceptación de la prórroga de jurisdicción, en los términos previstos por la ley argentina, 
no equivale ni supone resignar o renunciar a la inmunidad soberana que protege a la potestad de 
imperio ni a la inmunidad de ejecución que goza la República Argentina como Estado soberano”, en 
Dictámenes de la Procuración General de la Nación 251: 652 (ARAYA y TUCULET, 2014). 
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esto ha sido insuficiente para que estos acreedores pudieran ejecutar las sentencias 

condenatorias con causa en el default. Como cierre de esta sección, aquí encuadraremos 

sucintamente los lineamientos principales de la inmunidad de ejecución para el Derecho 

estadounidense. 

Dado que la FSIA recepta una concepción restringida de la inmunidad,35 los 

principios rectores de la inmunidad de ejecución son similares a los de la inmunidad de 

jurisdicción (Acápite III(b)(i)). Así, la regla general es que “la propiedad de un Estado 

extranjero en los Estados Unidos y de los Estados será inmune a embargo, secuestro y 

ejecución excepto lo dispuesto en las secciones 1610 y 1611 de este capítulo” (§ 1609),36 

pero las amplias excepciones limitan significativamente tal inmunidad. De las excepciones 

de la FSIA interesan las siguientes dos por el momento (§ 1610): 

(a) The property in the United States of a foreign state, as 

defined in section 1603(a) of this chapter, used for a commercial 

activity in the United States, shall not be immune from 

attachment in aid of execution, or from execution, upon a 

judgment entered by a court of the United States or of a State 

[…], if— 

(1) the foreign state has waived its immunity from attachment 

in aid of execution or from execution either explicitly or by 

implication […], or 

                                                                                                                                                                            

No obstante, hay algunos autores cuestionan la competencia del Estado Nacional para someterse a 
tribunales extranjeros y esta cuestión ha sido inclusive objeto de acciones judiciales. Ver Juzg. Cont. 
Adm. Fed. n° 12 (14/08/2014) in re “Cafiero, Mario Alejandro Hilario c. Estado Nacional s. proceso de 
conocimiento” (30777/2014) y CSJN (24.02.2015) in re “Cafiero, Mario Alejandro Hilario c/ Estado 
Nacional s/ proceso de conocimiento” (expediente CSJ 1464/2014/CS1). Por otra parte, esto no debe 
ser confundido con los posibles excesos en el ejercicio de la jurisdicción incurridos por la justicia de 
los EUA en el conocimiento de las controversias que involucran al Estado Nacional, las cuales fueran 
el fundamento del reclamo realizado por nuestro país ante la CIJ. Cfr. Demanda de institución de 
procedimientos presentada ante la Secretaría de la CIJ el 07.08.2014 por la disputa concerniente a las 
decisiones de la justicia de los EUA relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana 
argentina (Argentina v. Estados Unidos de América). Consultado en [ver link] el 23.10.2015. 
35  Ver nota al pie 24. 
36  “Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of 
enactment of this Act the property in the United States of a foreign state shall be immune from 
attachment arrest and execution except as provided in sections 1610 and 1611 of this chapter” (§ 
1609). 

http://www.economia.gob.ar/soberaniaeconomica/contenidos/wp-content/uploads/2015/07/documentacion-070814.pdf
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(2) the property is or was used for the commercial activity upon 

which the claim is based […]. 

De esta manera, los bienes de un Estado extranjero37 en los EUA usados para una 

actividad comercial38 no están protegidos por la inmunidad de ejecución, entre otros 

supuestos, cuando: (1) existe una renuncia expresa o tácita del Estado extranjero; o (2) 

tales bienes hayan sido usados para la actividad comercial relacionada con el fundamento 

de la pretensión. 

Sin embargo, la excepción de la sección 1610 tiene, a su vez, otras excepciones. De 

ellas nos interesa la contenida en la sección 1611(b)(1), relativa a la protección de la 

propiedad de los bancos centrales y autoridades monetarias: 

(b) Notwithstanding the provisions of section 1610 of this 

chapter, the property of a foreign state shall be immune from 

attachment and from execution, if— 

(1) the property is that of a foreign central bank or monetary 

authority held for its own account, unless such bank or 

authority, or its parent foreign government, has explicitly 

waived its immunity from attachment in aid of execution, or 

from execution […] 

La norma transcripta establece que la propiedad de un Estado extranjero es 

inmune a embargo y ejecución si pertenece a un banco central o autoridad monetaria que 

la tenga a su cuenta, a menos que tal banco, autoridad o el propio Estado haya 

explícitamente renunciado a su inmunidad de ejecución. Si el diablo se esconde en los 

detalles, veremos en la Sección IV(b) cómo esta regla es mucho más incierta de lo que 

parece. 

 

                                                                        

37  Ver nota al pie 18. 
38  El concepto de “actividad comercial” debe interpretarse según la doctrina de la SCOTUS en el 
leading case “República Argentina c. Weltover, Inc.”, reseñado en el Acápite III(b)(ii). 
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IV. Inmunidad de ejecución y doctrina del alter ego  

A fines del año 2001, la República Argentina se sumergió en lo más profundo de su 

crisis económica, política y social. En ese marco, un Presidente de la Nación declaró la 

decisión política de incurrir en default (rectius: moratoria) respecto de las obligaciones de 

deuda externa ante un Congreso de la Nación que lo ovacionaba de pie.39 Este default tuvo 

dos consecuencias. En primer lugar, los bonos relacionados se depreciaron hasta el punto 

de calificar como bonos basura en el mercado secundario, lo cual permitió su adquisición a 

precios irrisorios en relación con su valor nominal. Segundo, a partir de entonces algunos 

bonistas accionaron ante distintos tribunales del mundo para satisfacer sus créditos, 

muchos de ellos ante los tribunales con asiento en el Estado de Nueva York (Subsección 

III(a)). Éstos son los casos que aquí abordamos. A pesar de que el Estado Nacional fue 

condenado en incontables oportunidades, los holdouts todavía enfrentan serios obstáculos 

para forzar el cumplimiento de las sentencias a su favor (o realizar medidas 

garantizadoras de la posible ejecución de las sentencias pretendidas), puesto que los 

activos del Estado Nacional bajo el imperium de los tribunales estadounidenses son 

escasísimos como consecuencia de las previsiones aplicadas por aquél,40 y que las 

sentencias dictadas tampoco son ejecutables en nuestro país de conformidad con la 

jurisprudencia nacional.41 

Ante la imposibilidad de forzar el cumplimiento de las sentencias a su favor, los 

holdouts han impulsado distintas estrategias como la búsqueda agresiva e indiscriminada 

de activos del Estado Nacional alrededor del mundo para su embargo y ejecución,42el 

                                                                        

39  El default fue declarado informalmente en diciembre de 2001 en ocasión de la asunción de 
Alberto Rodríguez Saa como Presidente de la Nación ante el Congreso de la Nación 
[https://www.youtube.com/watch?v=-IOp_CcENB4]. 
40  Ver nota al pie 93. 
41  Cfr. CSJN (06.03.2014) in re “Claren Corporation c/ Estado Nacional – arts. 517/518 CPCC 
exequátur s/ varios” (C. 462. XLVII). Consultado en [ver link] el 30.10.2015. 
42  El caso del embargo de la fragata ARA Libertad en Ghana (2012) probablemente sea el más 
emblemático en este sentido. Sin embargo, ha habido otros inclusive en EUA. Así, por ejemplo, “se 
rechazó el pedido de embargo de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones en cuentas de los EE.UU., nacionalizados en virtud de la ley 26.425, toda vez que dichos 
fondos estaban exclusivamente afectados al sostenimiento del sistema de seguridad social del país y, 
por ende, no entrañaba ningún tipo de actividad comercial. Una excepción fue la aceptación del 
pedido de embargo sobre los fondos de la cuenta bancaria en Nueva York de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica de la República Argentina, girados a dicha cuenta para la 
adquisición de equipamiento científico, por considerar que dicha operación se trataba de una 

https://www.youtube.com/watch?v=-IOp_CcENB4
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=709320
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bloqueo de los circuitos de pago y financiación externa a través de la aplicación extensiva 

de la cláusula pari passu,43 campañas de lobby y propaganda,44 etcétera. En esta sección 

final se abordan distintos intentos de los holdouts de realizar sus sentencias con activos 

del Banco Central de la República Argentina (en adelante, “BCRA”) con fundamento en que 

éste es un alter ego del Estado Nacional y que realizaba actividades comerciales en los 

EUA en los términos de la FSIA. 

a) La doctrina del alter ego a la luz del caso “First National City Bank c. Banco para 

el Comercio Exterior de Cuba” (1983) 

Dado que se ha abordado la cuestión relativa al concepto de “actividad comercial” 

anteriormente, corresponde ahora introducir en qué consiste la doctrina del alter ego. A 

tal fin, nuevamente nos valdremos del leading case de la SCOTUS en la materia: First 

National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba (462 U. S. 611) (en adelante, 

“Bancec”). 

En 1960, el Gobierno de la República de Cuba constituyó Banco Para el Comercio 

Exterior de Cuba (en adelante, “Bancec”) para que funcione como una institución crediticia 

autónoma para el comercio exterior con plena capacidad jurídica (SCOTUS: 1983: 613).45 

En septiembre de ese año, Bancec intentó cobrar una carta de crédito emitida por First 

National City Bank (en adelante, “Citibank”) como garantía de un contrato de transporte 

de azúcar cubana para un comprador en los EUA (id.). Pocos días después de recibir la 

interpelación de pago, todos los activos de Citibank en Cuba fueron embargados y 

nacionalizados por el Gobierno de Cuba (id.). Entonces, Bancec requirió el pago ante los 

tribunales de los EUA, Citibank reconvino y requirió la compensación judicial de la deuda 

por el valor de los activos nacionalizados (id.). Antes de que Citibank presentara su 

                                                                                                                                                                            

actividad comercial en los EE.UU” (ARAYA y TUCULET, 2014). También aquí corresponde mencionar los 
intentos de embargos a cuentas de embajadas y consulados argentinos, los cuales fueron respondidos 
con el armado de una sofisticada estructura de ingeniería financiera para evitar contratiempos en el 
cumplimiento de las funciones propias del Servicio Exterior argentino. 
43  Cfr. COTO y MONCAULT (2015). 
44  Ejemplo de esto es la actividad de la American Task Force Argentina (ATFA). Cfr. 
[http://www.atfa.org/about-us/]. 
45  No obstante, esta autonomía estaba morigerada, puesto que, si bien “Bancec was an autonomous 
organization that was supervised by the Cuban Government but not controlled by it” (SCOTUS, 1983: 
617), “Bancec's capital was supplied by the Cuban Government and that its net profits, after reserves, 
were paid to Cuba's Treasury, but that Bancec did not pay taxes to the Government” (id.). 

http://www.atfa.org/about-us/
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contestación (p. 631), el Bancec fue disuelto y sus derechos, pretensiones y activos 

relativos a los negocios bancarios fueron atribuidos al Banco Nacional y los relativos a las 

funciones comerciales a las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior 

(23.02.1961) (p. 613).46 Poco después, el Ministerio de Comercio Exterior creó Empresa 

Cubana de Exportaciones, a la cual facultó para realizar todas las operaciones comerciales 

de exportación antes realizadas por Bancec, al que le atribuyó los derechos y obligaciones 

que antes correspondían a ésta (01.03.1961) (id.). A fin de ese año, en 31.12.1961, la 

Empresa Cubana de Exportaciones fue disuelta y los derechos de Bancec relativos al 

comercio exterior fueron asignados a Empresa Cubana Exportadora de Azúcar y sus 

Derivados (pp. 615-6).47 

Planteado en estos términos, el caso encerraba dos intereses en pugna. Por un 

lado, la comitas gentium y la defensa de los intereses económicos de los EUA en el exterior, 

dado que su desconsideración de la separación de la personalidad de las personas 

jurídicas extranjeras podría comprometer los activos de las empresas estadounidenses en 

el exterior por la falta de reciprocidad.48 Por otro, evitar casos de fraude por la creación de 

entidades jurídicas separadas de Estados extranjeros, los cuales supuestamente no 

estaban previstos en la FSIA.49 Entonces, la SCOTUS resolvió según lo que denominó las 

                                                                        

46  Esta sustitución habría sido manifestada en el proceso (SCOTUS, 1983: 615). 
47  Supuestamente, el caso estuvo dormant hasta mayo de 1971, cuando se peticionó la sustitución a 
favor de Empresa Cubana Exportadora de Azúcar y sus Derivados (SCOTUS, 1983: 616). El Citibank se 
opuso a esta petición, y la Corte de Distrito rechazó la sustitución en agosto de 1975, con el 
fundamento de que “to permit such a substitution […] would only multiply complications in this 
already complicated litigation” (id.). 
48  “In its discussion of FSIA § 1610(b), the provisiondealing with the circumstances under which a 
judgment creditor may execute upon the assets of an instrumentality of a foreign government, the 
House Report states: “Section 1610(b) will not permit execution against the property of one agency or 
instrumentality to satisfy a judgment against another, unrelated agency or instrumentality. There are 
compelling reasons for this. If U. S. law did not respect the separate juridical identities of different 
agencies or instrumentalities, it might encourage foreign jurisdictions to regard the juridical divisions 
between different U. S. corporations or between a U. S. corporation and its independent subsidiary. 
However, a court might find that property held by one agency is really the property of another” 
(SCOTUS, 1983: 627-8). 
49  “[W]e conclude that the FSIA does not control the determination of whether Citibank may set off 
the value of its seized Cuban assets against Bancec's claim” (SCOTUS, 1983: 621). Esta afirmación se 
hizo en referencia a que Bancec alegaba que la FSIA no permite la imputación de responsabilidad del 
Estado extranjero a sus entes (“foreign instrumentality owned and controlled by a foreign 
government”). 
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políticas articuladas por el Congreso de los EUA al sancionar la FSIA,50 y rechazó la 

aplicabilidad de las leyes de la República de Cuba para determinar si Bancec tenía una 

personalidad jurídica separada. Sostuvo que, si bien la lex loci constitutionis rige los 

aspectos internos de las personas jurídicas cuando existe un conflicto de Derecho 

Internacional, principios distintos aplican para las terceras personas, puesto que (p. 622): 

[t]o give conclusive effect to the law of the chartering state in 

determining whether the separate juridical status of its 

instrumentality should be respected would permit the state to 

violate with impunity the rights of third parties under 

international law while effectively insulating itself from liability 

in foreign courts.51 We decline to permit such a result. 

De esta manera, la SCOTUS calificó la existencia o no de separación jurídica entre 

Bancec (acreedora de la carta de crédito contra Citibank) y la República de Cuba (deudora 

por la nacionalización de los activos de Citibank) según el Derecho estadounidense. 

Obviamente, éste reconoce el principio de responsabilidad limitada, pero contempla 

también excepciones para los casos determinados (pp. 629-30): 

where a corporate entity is so extensively controlled by its 

owner that a relationship of principal and agent is created, we 

have held that one may be held liable for the actions of the other 

[…]. In addition, our cases have long recognized “the broader 

equitable principle that the doctrine of corporate entity, 

recognized generally and for most purposes, will not be 

regarded when to do so would work fraud or injustice” […]. In 

particular, the Court has consistently refused to give effect to 

corporate form where it is interposed to defeat legislative 

                                                                        

50  “[O]ur resolution of that question is guided by the policies articulated by Congress in enacting the 
FSIA” (SCOTUS, 1983: 611). 
51  Aquí incluimos la nota al pie que hizo la SCOTUS: “Cf. Anderson v. Abbott, 321 U. S. 349, 365 
(1944) (declining to apply the law of the State of incorporation to determine whether a banking 
corporation complied with the requirements of federal banking laws because “no State may endow its 
corporate creatures with the power to place themselves above the Congress of the United States and 
defeat the federal policy concerning national banks which Congress has announced”)” (SCOTUS, 
1983: 622). 
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policies. 

De esta manera, la doctrina del caso Bancec es el resultado de la integración del 

Derecho Internacional con el Derecho Societario de los EUA. Por un lado, se reconoce el 

principio de que los instrumentos de los Estados extranjeros deben presumirse como 

personas jurídicas separadas y tratarse como tales (SCOTUS, 1983: 628). Por otro, este 

principio cede dos supuestos de excepción: (a) el control extenso (extensive control) del 

Estado extranjero sobre su instrumento; y (b) la posibilidad de que la separación jurídica 

de la personalidad jurídica sea aprovechada para producir resultados fraudulentos o 

injustos (fraud or injustice).52 

La disolución de Bancec y absorción de parte de sus activos por el Gobierno de la 

República de Cuba (confusión patrimonial) antes de que Citibank contestara la demanda 

implicaba que el Estado cubano iba a ser el beneficiario del recupero que lograra del 

crédito exigido (p. 632).53 Esto implicaba confusión patrimonial y, consecuentemente, 

implicaba un control extenso. Por el contrario, Citibank no iba a ser indemnizado por la 

nacionalización de sus activos si ese la República de Cuba no renunciaba a su inmunidad 

de jurisdicción y ejecución (id.). Esto implicaba la producción de un resultado injusto. Así, 

la SCOTUS falló que Bancec era un alter ego de la República de Cuba y aplicaba la 

compensación judicial de crédito instrumentado por la carta de crédito con el de los daños 

por la nacionalización de los activos (p. 633). Respecto de esta decisión, la SCOTUS 

manifestó que, contrariamente a lo solicitado por el Citibank y el Solicitor General, su 

decisión no implica una formula mecánica para determinar las circunstancias bajo las 

cuales se debe desconocer la separación jurídica de un Estado respecto de sus 

                                                                        

52  Las nociones subyacentes a estos supuestos de excepción son compartidos por nuestro Derecho 
Societario y también tienen por efecto jurídico el corrimiento del velo societario. Así, por ejemplo, el 
artículo 54 de la ley 19.550 (Ley General de Sociedades) prevé la inoponibilidad de la personalidad 
jurídica cuando “[l]a actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios[,] 
constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos 
de terceros” y el artículo 161 de la ley 24.522 (Ley de Concursos y Quiebras) prevé la extensión de 
quiebra a varios supuestos de control y confusión patrimonial. Sin embargo, la extrapolación de los 
conceptos societarios a personas jurídicas de Derecho Público (en especial cuando se trata de los 
banco centrales) no es tan simple, puesto que, si bien los políticos y los funcionarios pueden disentir 
en cuanto a los intereses a corto plazo y los medios a aplicar, existe entre ellos una unión de interés 
que haría inaplicable el abuso de la forma societaria (HLR, 2010: 560). 
53  Como señaláramos en la nota al pie 47, la situación era más compleja que esto porque estos 
activos fueron luego atribuidos a una nueva entidad (Empresa Cubana Exportadora de Azúcar y sus 
Derivados). 
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instrumentos (id.). 

b) Los ataques procesales contra el Banco Central de la República Argentina 

En esta subsección abordamos el ataque procesal en tres tiempos contra los 

activos del Banco Central de la República Argentina. Este avance en etapas se explica en el 

cuidado de la estrategia de los holdouts para no generar jurisprudencia adversa a sus 

intereses. En cualquier caso, se advierte se simplifican los análisis a partir de la 

prescindencia de cuestiones procesales para facilitar su comprensión. 

i) Intento de embargo de los activos del Banco Central de la República Argentina 

depositados en el Federal Reserve Bank of New York (caso BCRA I) 

En 2003, EM, Ltd. y NML Capital, Ltd. accionaron contra el Estado Nacional por el 

incumplimiento de sus obligaciones de pago de los bonos. Tales bonos contenían 

renuncias de jurisdicción y de ejecución.54 Años después, el Presidente de la Nación, 

Néstor Carlos Kirchner, dictó los decretos 1599/2005 y 1601/2005 (15.12.2005), por los 

cuales se declararon la disponibilidad de las reservas del Banco Central de la República 

Argentina (en adelante, “BCRA”) en exceso de las requeridas para garantizar la estabilidad 

monetaria a fin de pagar total y anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario 

Internacional (en adelante, “FMI”).55 Entonces, los acreedores referidos intentaron 

                                                                        

54  “In the terms and conditions governing EM's bond, the Republic “irrevocably agreed not to claim 
and has irrevocably waived ... immunity to the fullest extent permitted by the laws of [the] 
jurisdiction.” […]. The Republic also “consent[ed] generally for the purposes of the Foreign Sovereign 
Immunities Act to the giving of any relief or the issue of any process in connection with any Related 
Proceeding or Related Judgment, provided that attachment prior to judgment or attachment in aid of 
execution shall not be ordered by the Republic's courts with respect to... the assets which constitute 
freely.” Id. The bonds that NML acquired contained similar waivers” (USCA2C, 2007: n. 6). 
55  El decreto 1599/2005 modificó la ley 23.928 (Ley de Convertibilidad del Austral) para que las 
reservas del BCRA en exceso de las necesarias para el total respaldo de la base monetaria sean 
calificadas como de “libre disponibilidad” y sean aplicables “al pago de obligaciones contraídas con 
organismos financieros internacionales”; mientras que el decreto 1601/2005 dispuso la cancelación 
total de la deuda con el FMI con reservas de libre disponibilidad del BCRA. Entre los considerandos 
del segundo decreto mencionado se manifestaba que “se advierte una situación de solvencia fiscal 
que permite asegurar la fortaleza de la economía ante eventuales escenarios externos desfavorables 
[…, y q]ue dentro de un régimen de cambio flotante, el nivel actual de reservas internacionales supera 
con amplitud los márgenes necesarios para mantener adecuadas políticas monetarias y cambiarias”. 
El pago fue encomendado al BCRA a través de la resolución 49/2005 del Ministerio de Economía y 
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embargar 105 millones de dólares del BCRA depositados en el Banco de la Reserva 

Federal de Nueva York (en adelante, “FRBNY”). 

La posición de los holdouts era que se cumplían las excepciones a la inmunidad de 

ejecución de las secciones 1610(a) y 1611. Por un lado, sostenían que la posibilidad del 

Estado Nacional de utilizar las reservas de libre disponibilidad para el pago de deuda a 

organismos multilaterales de crédito implicaba que tales fondos eran propiedad del 

Estado Nacional y utilizados para actividad comercial. Así, quedaban alcanzados por la 

renuncia del Estado Nacional a su inmunidad de ejecución. Por otro lado, los activos 

depositados en el FRBNY habían dejado de estar a cuenta del BCRA desde el momento en 

que Estado Nacional decretó que las reservas en exceso de la base monetaria eran de libre 

disponibilidad. Dado que las normas no especificaban concretamente cuáles eran estas 

reservas, los acreedores alegaban que los fondos depositados en el FRBNY podían ser 

considerados de libre disponibilidad y, en consecuencia, embargables.56 

En una primera instancia, la pretensión fue rechazada por la Corte de Distrito Sur 

de Nueva York (12.01.2006) con fundamento en que: (a) los decretos 1599/2005 y 

1601/2005 no implicaron la adquisición de las reservas de libre disponibilidad del BCRA 

por el Estado Nacional, especialmente, los activos depositados en el FRBNY;57 (b) aún en el 

                                                                                                                                                                            

Producción (29.12.2005), que también instruyó la emisión de una letra intransferible en dólares 
estadounidenses a favor del BCRA por el monto de las reservas de libre disponibilidad utilizadas en el 
pago encomendado. 
Sin atender la probable conveniencia de los efectos inmediatos de los decretos, los hechos 
demuestran que su confección ha sido insuficientemente cuidadosa, puesto que pusieron de 
manifiesto la capacidad de pago (parcial, obviamente) de la República Argentina y la elección de las 
obligaciones a cumplir. Alrededor de este punto ha girado una parte importante de la argumentación 
de los holdouts e inclusive algunas reflexiones de los tribunales de EUA: “[i]n al the years of litigation, 
the Republic has shown not the slightest recognition of this obligation to pay. And it is clear beyond 
any question that the Republic, as it went on from the crisis of 2001, has at times had resources at its 
command to pay the judgements, or at least to make substantial part-payments. But the Republic thus 
far pays nothing on these judgements” (USDC SDNY, 2010: 12-3). 
56  En la audiencia del 12.01.2006 ante la Corte del Distrito Sur, el representante de EM, Ltd. 
manifestó al respecto: “[t]he decrees didn’t discriminate it [por las reservas de libre disponibilidad], it 
simply created different accounts, but there is no – there was no label attached to one dollar or 
another. In every event, money is fungible, your Honor, and in fact they are not arguing – they have 
not argued that this $100 million is necessary for the monetary function of the government” (EM & 
NML Capital, 2007: 64a). 
57  “As to the property argument, [...] what is more important to me is that the activities of the 
central bank with respect to the so-called unrestricted reserves did not change with that first decree, 
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caso de que los activos depositados en el FRBNY hubieran sido adquiridos por el Estado 

Nacional, éstos no habían sido utilizados para una actividad comercial como requiere la 

FSIA y el pago al FMI constituía una “actividad financiera gubernamental y no una 

actividad comercial” (§ 1610(a));58-59 y (c) la FSIA califica a los activos de un banco central 

extranjero habidos por cuenta propia como inembargables, salvo que exista una renuncia 

explícita de tal banco central o Estado extranjero (§ 1611(b)(1))60 y no existía semejante 

renuncia respecto del BCRA.61 

                                                                                                                                                                            

and surely they did not change ever, even after the payment to the International Monetary Fund, with 
respect to the 105 million in the Federal Reserve Bank or deposited with the Federal Reserve Bank. 
So from a practical standpoint, in my view the title should be regarded as not changed. It doesn’t 
mean that the Republic did not have some right after the first decree to call upon the central bank to 
pay the International Monetary Fund, but that ability does not mean that there was a literal change of 
property as of the time of the first decree. The Republic has always had an ability to give directions to 
the central bank in certain ways; that’s why they were able to issue the first decree at all. So in my 
view, there should not be held to be some significant substantial change in the property right 
situation because of the first decree” (EM & NML Capital, 2007: 107-8a). 
58  “Now even if there was, we have the issue of whether the payment to the International Monetary 
Fund was a commercial activity. Again, there are reasonable arguments on both sides, but the weight, 
in my view, including the weight of the informed opinion that has been given me, is to the effect that 
this is not commercial activity. The payment of an obligation of the Republic of Argentina to a 
international lending agency, it seems to me, to be a governmental activity, a governmental financial 
activity and not a commercial activity” (EM & NML Capital, 2007: 109a). 
Esta posición fue sostenida por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito: “[t]he Republic's 
borrowing relationship with the IMF is regulatory in nature because the IMF's provision of foreign 
currency or IMF specific assets in exchange for domestic currency” (sin cursiva en el original) 
(USCA2C, 2007). En este sentido se había manifestado también el FRBNY antes (2006): “[r]epaying a 
sovereign debt to the IMF is a quintessential central banking function” (p. 23). 
59  Los holdouts atacaron esta conclusión cuando intentaron el writ of certiorari, cuando sostuvieron 
que el congreso comprendía en el concepto de actividad comercial al endeudamiento con 
instituciones públicas como el FMI (EM & NML CAPITAL, 2007: 22-3). Con este mismo argumento 
también cuestionaron la distinción que había hecho la USCA 2C entre este caso y Weltover en lo 
atinente al tipo de endeudamiento, es decir, entre el modelo de endeudamiento currency exchange del 
FMI y los Bonods (p. 22). 
60  Ver Acápite III(b)(iii). 
61  “[I]t seems to me there is a distinction of substance between the kind of waiver that is in the fiscal 
agency agreement and the kind of waiver that is required under 1611. It seems to me that the waiver 
required under 1611 needs to be very, very explicitly either by the central bank or explicitly 
mentioning the central bank and explicitly saying what that waiver applies to. And we really don’t 
have that here” (EM & NML Capital, 2007: 110a). En el mismo sentido se manifestó luego la USCA 2C: 
“although the Republic’s waiver of immunity from attachment is worded broadly, it does not appear 
to clearly and unambiguously waive BCRA’s immunity from attachment, as it must do in order to be 
effective” (USCA2C, 2007: n. 22). 



EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
COTO, A. (2015) “De la inmunidad absoluta a la doctrina del alter ego…”, pp. 31-75. 

62 

Los holdouts apelaron y la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (en adelante, 

“USCA 2C”) confirmó la resolución de primera instancia (USCA 2C, 2007): 

[w]e conclude that (1) the Decrees did not alter property rights 

with respect to the FRBNY Funds—the assets that are the 

subject of the present appeal—but merely reflect the Republic's 

ability to exert control over BCRA itself, and (2) plaintiffs have 

not availed themselves of any arguments that would allow 

attachment of the FRBNY Funds based on the Republic's control 

over BCRA.62 

Así, la USCA 2C no sólo coincidió en el núcleo argumental de la Corte del Distrito Sur de 

Nueva York, sino también en su obiter dictum (destacado en cursiva en la última cita). Al 

respecto, es importante destacar que EM, Ltd. y NML Capital, Ltd. no habían alegado 

todavía la doctrina del alter ego para atacar los activos del BCRA, probablemente para 

evitar que se resuelva entonces al respecto y que pudiera posteriormente la excepción de 

cosa juzgada (res iudicata).63-64 

Finalmente, los holdouts intentaron el writ of certiorari, el cual fue denegado por la 

                                                                        

62  Sin cursiva en el original. 
63  “The separate juridical status of BCRA is not disputed by plaintiffs, and plaintiffs expressly elected 
not to argue in support of attachment that BCRA's separate juridical status should be disregarded 
because BCRA is the alter ego of the Republic […]. Before President Kirchner decreed funds held by 
the Central Bank available to pay a debt of Argentina, appellants had no basis—other than an alter ego 
argument, which they have not yet made in the District Court—to argue that they were entitled to 
attach Central Bank funds to pay a debt of Argentina” (USCA 2C, 2007). En igual sentido, “[p]laintiffs 
did not present, or develop, the contention that BCRA was the alter ego of the Republic” (USDC SDNY, 
2010: 45). 
64  Aún así, cuando los holdouts peticionaron la declaración de que el BCRA era el alter ego del 
Estado Nacional, el BCRA alegó igualmente la excepción de res iudicata con la resolución de la Corte 
de Apelaciones del Segundo Distrito, puesto que “the alter ego claim is something which plaintiffs 
could have and should have presented in their December 2005 motions, and that, since they did not 
do so, they are now barred from bringing new motions and bringing a new action based on that 
claim” (USDC SDNY, 2010: 46). De todos modos, esta excepción fue rechazada por el juez Griesa en el 
entendimiento de que los “[p]laintiffs did not have a realistic opportunity to present their alter ego 
claims in December 2005 motions” (p. 51); y, posteriormente, también fue rechazada por la Corte de 
Apelaciones del Segundo Circuito porque la desestimación de un pedido de embargo no hace cosa 
juzgada (USCA2C, 2011: 18). 
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SCOTUS (01.10.2007).65 

ii) Petición de declaración del Banco Central de la República Argentina como alter 

ego del Estado Nacional (caso BCRA II) 

Antes de la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito (septiembre 

de 2006), EM, Ltd. y NML Capital, Ltd. iniciaron una nueva acción, esta vez para que se 

declare al BCRA alter ego del Estado Nacional (USDC SDNY, 2010: 3). La finalidad era abrir 

la vía procesal para cobrar las sentencias con los activos del BCRA bajo el imperium de los 

tribunales estadounidenses, dada la escasez de activos embargables del Estado Nacional.66 

En estos términos, el debate jurídico comenzó a asemejarse al del caso Bancec,67 

puesto que los holdouts hicieron el foco en la calidad de la independencia el BCRA, por 

ejemplo: (a) la existencia de 7 presidentes en el BCRA ente 1996 y 2010, cuando según la 

ley 24.144 (Carta Orgánica del BCRA) los mandatos debían durar 6 años (USDC SDNY, 

2010: 17-8); (b) la práctica formalmente laxa de designaciones en comisión y remociones 

de presidentes y directores del BCRA por decreto presidencial en vez de ser aprobadas 

por el Senado de la Nación (pp. 18-20); (c) el dictado del decreto 1599/2005 por el cual 

las reservas de libre disponibilidad del BCRA pueden utilizarse para pagar deuda a 

autoridades monetarias internacionales, y del decreto 1601/2005 por el cual se realizó el 

pago anticipado y total al FMI con tales reservas (pp. 20-3) y luego al Club de París (p. 62); 

(d) la legislación de normas para ampliar la capacidad de endeudamiento del Estado 

Nacional con el BCRA y el financiamiento del primero en términos desfavorables para el 

BCRA (pp. 24-6 y 28-30); y (e) la acumulación de dólares estadounidenses y la 

depreciación del peso con fines supuestamente extraños a la política monetaria nacional 

(pp. 26-34). También alegaron que el Estado Nacional aprovechaba la ficción legal de 

aquella independencia para injusta y fraudulentamente evitar el pago a acreedores como 

los actores (USCA 2C, 2011: 13).  

                                                                        

65  552 U.S. 818. Cfr. [http://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/06-
1576.htm]. 
66  “[I]t is surely true that the Republic of Argentina does not keep substantial funds or other assets 
in New York which can be recovered against” (USDC SDNY, 2010: 14). En igual sentido, “[t]here are 
no assets of the Republic readily available for attachment (to secure future judgements) or for 
execution (to obtain payment of judgements already entered)” (p. 51). 
67  Ver Subsección IV(a). 

http://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/06-1576.htm
http://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/06-1576.htm
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El trasfondo del caso BCRA I era diferente del BCRA II. Aquí los holdouts ya habían 

logrado varias condenas de la Corte del Distrito Sur contra el Estado Nacional, que se 

sistemáticamente negaba a cumplirlas pese los compromisos asumidos en el FAA y los 

bonos.68 En este contexto, el juez Griesa aplicó la doctrina del caso Bancec a su manera, y 

verificó el cumplimiento de los dos supuestos de excepción: (a) control extenso (extensive 

control); y (b) que el reconocimiento de la separación jurídica implique un resultado 

injusto o fraudulento. 

Por un lado, y pese a reconocer que “[t]he Republic did not manage the day-to-day 

operations of BCRA [… nor] the routine transactions regarding Argentine pesos and 

foreign currency” (p. 60), la Corte del Distrito Sur de Nueva York tuvo por demostrado que 

el BCRA era el alter ego del Estado Nacional, con fundamento en que (p. 61-2): 

the Republic could draw on the resources of BCRA at will. The 

Republic ignored the mandate of BCRA’s charter, which 

provided that BCRA would not be subject to any order or 

instruction of the National Executive in connection with the 

implementation of monetary and financial policy. The 

management of BCRA posed no obstacles to the Republic’s use 

of the resources of BCRA exactly as the Republic wished. The 

Republic’s control in this regard was complete. The court 

concludes that the presumption of separateness is overcome, 

and that the BCRA was the servant or the agent of the Republic 

as to its funds, within the meaning of the Bancec case. 

Por otro, consideró que el reconocimiento de la personalidad jurídica separada 

implicaba posibilitar una situación de fraude o injusticia, porque las amplias renuncias de 

                                                                        

68  “[T]he Republic has turned these assurances [por las renuncias de inmunidad] into a dead letter. 
The good faith was in the words but not in the deeds.- It is true that the Republic has duly consented 
to the jurisdiction of the federal court in New York City, and has been reasonably cooperative in 
litigation leading to the entry of many judgments against the Republic based on defaulted bonds. 
However, as it turns out, this has been all largely pro forma. As we know, judgments are worthless 
without the ability to enforce them. Despite the commitment in the bonds that there could be 
judgments which “may be enforced,” the Republic has done everything in its power to prevent such 
enforcement” (USDC SDNY, 2010: 12). 
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inmunidad de ejecución del Estado Nacional69 eran ilusorias en los hechos, inclusive 

cuando aquél tuvo cierta capacidad como para hacer pagos parciales a los holdouts (USDC 

SDNY, 2010: 63).70 

Una vez afirmado que el BCRA era el alter ego del Estado Nacional, el juez Griesa 

interpretó que se verificaba la excepción de inmunidad de ejecución por actividad 

comercial según la doctrina del caso Weltover, puesto que los activos del BCRA 

depositados en el FRBNY devengaban interés y se usaban para operaciones bancarias 

(USDC SDNY, 2010: 68).71 Finalmente, también sostuvo que tales activos no estaban 

protegidos por la inmunidad de ejecución de la sección 1611(b)(1) aunque no hubiera una 

renuncia específica al respecto, ya que esos fondos eran en realidad del Estado Nacional 

(doctrina del alter ego)72 y, en consecuencia, no estaban a cuenta del BCRA como requiere 

la FSIA (p. 69). 

Por lo tanto, el holding de la resolución de la Corte del Districto Sur de Nueva York 

fue que la inmunidad de jurisdicción y ejecución conferida a los bancos centrales en los 

términos de la sección 1611(b)(1) está condicionada a su independencia (USCA 2C, 2011). 

Esta decisión fue apelada por el el Estado Nacional y el BCRA.73 También fue fuertemente 

                                                                        

69  Ver § 1610(a), transcripta en el Acápite III(b)(iii). 
70  “The court concludes that the use by the Republic of the resources and funds of BCRA […] has 
contributed to fraud and injustice perpetrated by the Republic on the bondholders, particularly on 
those who are seeking to vindicate their legal rights in the federal court. The Republic has used BCRA 
to pay billions of dollars to get rid debts which the Republic wished to be rid of. At the same time the 
Republic refuses to ay the bond indebtedness which it does not wish to pay, and will not honor its 
obligations to pay the judgments duly entered in the court. It follows that there is the kind of fraud 
and injustice, referred to in the Bancec case, which justifies disregarding the formal separateness of 
the Republic and BCRA treating the funds in the hands of BCRA as of December 2005 as the funds of 
the Republic” (USDC SDNY, 2010: 65). 
71  Se ha sostenido que la doctrina del caso Weltover no es apta para aplicarse a los bancos centrales, 
puesto que (a) distorsiona la protección separada que el Congreso de los EUA ha conferido a aquéllos 
en la § 1610; (b) vacía de contenido la distinción entre actividades tradicionales de los bancos 
centrales y sus funciones comerciales por el legislador estadounidense en su expresión de motivos 
respecto a la FSIA (HLR, 2010). 
72  Una lectura literal de la sección 1611(b)(1) admitiría que la propiedad de un banco central 
también sea del Estado respectivo sin que esto implique la pérdida de la inmunidad (“the property of 
a foreign state shall be immune […] if […] the property is that of a foreign central bank or monetary 
authority held for its own account”) (USCA 2C, 2011: 24-5; EUA, 2012: 9). 
73  Si bien el BCRA no era parte del proceso, pudo apelar por tener un interés que era afectado por la 
resolución. 
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rebatida por los EUA en su intervención como amicus curiae,74 donde se expusieron 

claramente cuáles eran los intereses estadounidenses involucrados (EUA, 2010).75 

                                                                        

74  Los EUA (2010) sostuvieron que “the FRBNY funds are immune from attachment under § 
1611(b)(1) regardless of whether the BCRA is the “alter ego” of the Republic […]. The plain language 
of the § 1611(b)(1), as well as the history and structure of the relevant provisions of the FSIA, all 
demonstrate that central bank property is immune from attachment without regard to whether 
central bank is independent from its parent foreign government. Such immunity should be afforded to 
any property held by a central bank used for central banking activities. Adopting the cramped view of 
central bank immunity that the plaintiffs advocate in this appeal would contravene Congress’s intent 
to protect all foreign state property used for central banking functions from attachment or execution, 
and could cause harm to the interests of the United States” (p. 3). En consecuencia, afirmaron que 
“[t]he district court’s holding and rationale are erroneous. Regardless of whether the district court 
was correct in holding that the BCRA is he alter ego of the Republic of Argentina, it does not follow 
that § 1611(b)(1)’s grant of immunity does not apply. The plain language of § 1611(b)(1), as well as 
its history and structure, make clear that foreign state property used for central banking activities is 
immune from attachment or execution without regard to whether the central bank or monetary 
authority is independent from its parent foreign state” (p. 5). En sentido similar, indicaron que los 
activos del BCRA depositados en el FRBNY “should be presumed to meet § 1611(b)(1)’s “held for its 
own account” requirement” (p. 11). 
Asimismo, los EUA cuestionaron el analisis del carácter del alter ego, al punto de calificar a la 
construcción de Griesa como “defectuosa” [flawed]. Al respecto, se apuntaron que “the district court 
erred in relying on the BCRA’s alleged involvement in repaying the Republic’s debts to the IMF as 
evidence that the BCRA is the alter ego of the Republic. Should the Court choose to reach this issue on 
appeal, the United States urges the Court to clarify that the BCRA’s involvement in repaying the IMF 
does not suport disregarding the BCRA’s sperarate juridical status” (p. 3-4). En este punto, los EUA 
sostuvieron el criterio que otrora hubiera sostenido la USCA 2C en cuanto al privilegio de las 
obligaciones con el FMI: “the Republic’s decision to pay the IMF in preference to its other creditos was 
consistent with the long-standing policy of the United states and the other sovereign members of the 
IMF to recognize the preferred creditor status of the IMF. In order to protect the funds of its member 
states (including the funds invested by the United States), the IMF rightly expects to be paid even 
when others creditors are not” (p. 20); y aclaró que “the BCRA’s involvement in the Republic’s 
payment to the IMF was not unusual: central banks commonly perform payment functions for their 
governments, including central banks that are relatively independent from their governments” (p. 
21). 
75  “If the immunity afforded to central bank property were weakened, foreign governments might 
withdraw reserves from the United States, which could have an immediate and adverse impact on the 
U.S. economy and global financial system. Reduction of these reserves could result in a substantial 
deterioration in the United States’ balance of payments. And because foreign reserves are frequently 
invested in U.S. government securities, withdrawal of those reserves could cause U.S. interest rates to 
rise as government securities were sold. Moreover, any sharp movement of central bank reserves 
would likely cause significant currency flow away from the U.S. dollar and into other currencies, 
which could have an unsettling effect on foreign exchange markets. In addition, Congress wanted to 
avoid the adverse foreign-relations consequences that might arise from attaching sovereign funds. 
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La resolución de la USCA 2C (2011) revirtió las interpretaciones del juez Griesa de 

conformidad con los lineamientos del brief de los EUA. En primer lugar, apuntó que el 

texto, la historia y estructura de la sección 1611(b)(1)76 confieren inmunidad a la 

propiedad de los bancos centrales habida por su cuenta sin importar que aquéllos sean el 

alter ego de su Estado según la doctrina del caso Bancec,77 puesto que no aplican las 

mismas normas de la FSIA a los bancos centrales que a las agencias y entes públicos 

(USCA2C, 2011: 23).78 En este sentido, argumentó que la ratio legis no atendía a la 

independencia de los bancos centrales, puesto que la mayoría de las autoridades 

monetarias en la época de sanción de la FSIA eran ministeriales y no entidades 

autárquicas, con lo cual el congreso no tenía razones para prever que los bancos centrales 

serían mayoritariamente independientes en el futuro (p. 27).79 Asimismo, la corte sostuvo 

que existía una presunción de que los activos depositados en el FRBNY estaban a cuenta 

del BCRA, puesto que éstos eran utilizados para actos relativos a las funciones normales 

de los bancos centrales, independientemente de su naturaleza comercial (p. 34). 

Finalmente, reiteró80 que la renuncia de inmunidad del Estado Nacional no era lo 

suficientemente explícita y clara como para comprender a la inmunidad del BCRA 

respecto a los fondos depositados en el FRBNY según la sección 1611(b)(1) (p. 37). 

De esta manera, la USCA 2C declaró que los activos del BCRA en los EUA estaban 

protegidos por inmunidad en los términos de la sección 1611(b)(1), sin expedirse sobre si 

                                                                                                                                                                            

These are the concerns underlying § 1611(b)(1) —not central bank independence— and they are 
implicated whenever a plaintiff tries to execute on central bank funds in the United States that are 
being used for a sovereign purpose, regardless of whether the central bank is independent of the 
parent government or the funds might be considered the foreign state’s property” (EUA, 2010: 10). 
76  Ver Acápite III(b)(iii). 
77  La equiparación que hace la sección 1611(b)(1) entre bancos centrales y autoridades monetarias 
es coherente con esta interpretación (EUA, 2012: 9). 
78  “We hold that the plain language, history, and structure of § 1611(b)(1) immunizes property of a 
foreign central bank or monetary authority held for its own account without regard to whether the 
bank or authority is independent from its parent state pursuant to Bancec. If foreign central bank 
property is immune from attachment under § 1611(b)(1), the fact that “a relationship of principal and 
agent [has been] created” between the foreign state and its central bank under Bancec is irrelevant” 
(USCA2C, 2011: 23). 
79  “Accordingly, when Congress passed the FSIA, it had no reason to believe that foreign central 
banks and monetary authorities would be independent of their parent states because, at that time, 
most were not. Moreover, Congress had reason to suspect that, as appears to be the case with 
Argentina, a central bank’s actual degree of autonomy may not be entirely predictable based on its 
degree of juridical independence” (USCA2C, 2011: 27). 
80  Ver nota al pie 61. 
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el BCRA calificaba como alter ego del Estado Nacional de conformidad con la doctrina del 

caso Bancec (USCA 2C: 23).81 Los holdouts intentaron el writ of certiorari, pero fue 

denegado por la SCOTUS en 25.06.2012.82 

iii) Petición de declaración del Banco Central de la República Argentina como alter 

ego del Estado Nacional (caso BCRA III) 

Tras el rechazo en el caso BCRA II, los holdouts hicieron una tercera petición, más 

amplia, por la cual intentaron que se declare que el BCRA es un alter ego del Estado 

Nacional y, consecuentemente, responsable por todas y cada una de sus obligaciones. El 

objetivo era atacar los activos del BCRA fuera de los EUA para embargarlos en el 

cumplimiento de las condenas del Estado Nacional.83 Así, las alegaciones eran las 

invocadas en el caso BCRA II y los actores intentavan evitar los obstáculos implicados por 

el eventual compromiso de los intereses estadounidenses. 

De conformidad con la resolución anterior, la Corte de Distrito Sur volvió aceptar 

la posición de los holdouts categóricamente (USCA 2C, 2015: 15-6):84 

[i]n the papers before me, the plaintiffs have made a very 

powerful case […], and I so held in my earlier decision, and that 

                                                                        

81  “We declined to reach the District Court’s alter ego determination and instead concluded that 
these funds were immune from attachment “without regard to whether the [BCRA] is independent 
from its parent state pursuant to Bancec” (USCA 2C, 2015: 12). 
82  Cfr. [http://www.scotusblog.com/case-files/cases/em-ltd-v-republic-of-argentina/], consultado 
el 24.10.2015. 
83  “Accordingly, the TAC is framed more broadly—the declaratory judgment it seeks would 
establish: (1) that BCRA is the alter ego of Argentina; and (2) that BCRA is thus liable for any and all of 
Argentina’s debts. Plaintiffs’ stated purpose for seeking this judgment is to enable them to attach any 
asset held by BCRA anywhere in the world in satisfaction of their judgments against Argentina. This 
option was arguably left open by BCRA II, which foreclosed the possibility of attaching assets 
deposited in BCRA’s own accounts in the United States, but did not otherwise address plaintiffs’ 
ability to reach BCRA assets elsewhere” (USCA 2C, 2015: 12-3). A mayor abundamiento, la USCA 2C 
señala que EM, Ltd. y NML Capital, Ltd. habían manifestado en su presentación que: “[w]e would like 
to be able to have a judgment that holds BCRA liable for the judgments entered against Argentina that 
we may enforce as a judgment if we find assets anywhere” (id.). 
84  Si bien no fue posible obtener la fuente directa —es decir, la resolución de la Corte del Distrito 
Sur de Nueva York de fecha 26.09.2013 ni la transcripción de la audiencia del 23.09.2015—, se toma 
aquí como referencia la reconstrucción realizada por la USCA 2C en su sentencia. 

http://www.scotusblog.com/case-files/cases/em-ltd-v-republic-of-argentina/
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holding was not what was disturbed by the Court of Appeals. So, 

there’s a very good case of alter ego. 

I believe that the Court should entertain the idea that it would 

be desirable to have this Court with its experience in this case 

and its background in this case make some kind of formal ruling 

of alter ego which could be legitimately used in a proceeding in 

another state or a foreign country so that the plaintiffs do not 

have to go to the other state or the foreign country and start in 

again, once again, and maybe more than once again with this 

presentation about alter ego. 

El Estado Nacional y el BCRA apelaron la resolución del juez Thomas Griesa, y la 

USCA 2C consideró por tercera vez la cuestión de la inmunidad del BCRA en fecha 

31.08.2015. 

Para determinar el carácter de alter ego del BCRA —cuya implicancia era la 

extensión implícita de la renuncia de inmunidad realizada por el Estado Nacional—, la 

USCA 2C partió de presunción de independencia sentada por la doctrina del caso Bancec85 

a fin de analizar si se verificaba alguna de sus excepciones: (a) la existencia de la relación 

entre principal y agente (extensive control); y (b) que el reconocimiento del BCRA como 

una entidad separada implique fraude o injusticia (USCA 2C, 2015). Por un lado, y más allá 

de la independencia formal del BCRA, la USCA 2C determinó que los hechos alegados por 

los holdouts —y reconocidos por la Corte del Districto Sur— no implicaban el control 

extenso del Estado Nacional sobre el BCRA en las operaciones diarias, puesto que: (i) la 

designación de autoridades implicaba un control incidental normal pero no extenso en 

términos operativos (pp. 28-9), (ii) los pagos al FMI correspondían a un proceder normal 

de los bancos centrales (pp. 30-2),86 y (iii) la coordinación entre el Estado Nacional y el 

BCRA en materia monetaria no obstaba a la independencia de este último (pp. 32-3). Por 

otro, sostuvo que la jurisprudencia en materia de fraude e injusticia se componía de casos 

en los cuales los Estados extranjeros se aprovechaban de la separación jurídica 

                                                                        

85  Esta doctrina era que las instrumentalidades de los Estados extranjeros deben considerarse 
entidades separadas y diferentes de tales Estados (ver Acápite IV(a)). En este sentido, no era materia 
de controversia que el BCRA es una instrumentalidad del Estado Nacional. 
86  Recordar que esta era la posición sostenida por los EUA en su brief como amicus curiae en el caso 
BCRA II (ver nota al pie 74). 
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deliberadamente para burlar a sus acreedores, lo cual no pasaba entre el Estado Nacional 

y BCRA (pp. 34-7). 

Asimismo, la USCA 2C sostuvo que la excepción a la inmunidad por actividad 

comercial requiere la existencia de un grado de proximidad entre el gravamen que funda 

la pretensión y la actividad comercial realizada (2015: 38). En este caso, el gravamen era 

que el BCRA —pretenso alter ego del Estado Nacional— era responsable por el default de 

las obligaciones de pago relativas a los bonos; mientras que la actividad comercial del 

BCRA realizada en los EUA era el uso de de su cuenta en el FRBNY para adquirir dólares 

con el propósito de prestárselos al Estado Nacional para pagar deuda denominada en 

dólares estadounidenses (p. 38-9). Así, la USCA 2C señaló que tal actividad comercial del 

BCRA en los EUA era incidental en el reclamo de los holdouts, y que inclusive faltaba un 

nexo entre esta actividad comercial del BCRA en los EUA y el gravamen ocasionado. 

De esta manera, la USCA 2C revocó definitivamente la resolución de la Corte del 

Distrito y prohibió a EM, Ltd. y NML Capital, Ltd. que realicen nuevos ataques procesales 

contra el BCRA para realizar con sus activos las sentencias a su favor causadas en el 

default del Estado Nacional. 

V. Corolario 

La deuda externa condiciona las políticas públicas de nuestro país desde hace 

décadas. El diseño y ejecución de políticas públicas es constitutivo de la actividad 

soberana de los Estados, con lo cual la deuda externa también condiciona a la soberanía. 

Hemos visto en la Sección II que la soberanía se tutela en el Derecho Internacional 

Público a través de distintas inmunidades; y que tanto el concepto de soberanía como el 

de inmunidad han evolucionado desde formas amplias y absolutas a otras relativas y más 

restringidas. En el marco de esta evolución se distinguieron los actos de los Estados según 

actúen como sujetos de Derecho Público (acta iure imperii) o de Derecho Privado (acta 

iure gestionis) para determinar la existencia de inmunidades de jurisdicción y ejecución 

ante los tribunales de otros países. La legislación y jurisprudencia nacional no ha sido 

ajena a estos cambios de concepción, acaso impulsada por la falta de reciprocidad en su 

trato demasiado benévolo cuando el Estado Nacional era parte ante otros tribunales 

(Weltover). No parece casual que este fenómeno jurídico se haya consolidado en una época 

aperturista como la década de 1990. 
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Luego presentamos el Fiscal Agency Agreement de 1994, contrato que sirvió de 

marco para múltiples emisiones de bonos globales del Estado Nacional hasta su default. 

Allí expusimos el sometimiento al Derecho aplicable en Nueva York y también a los 

tribunales con asiento en esa ciudad. Asimismo, evidenciamos las renuncias de inmunidad 

de jurisdicción y de ejecución implicadas en los bonos. Sin perjuicio de ello, advertimos en 

la Sección III que tales renuncias no eran imprescindibles según el Derecho 

estadounidense para que sus tribunales pudieran tener competencia en los conflictos 

relativos a bonos bajo ley de Nueva York o cuyas obligaciones debieran cumplirse en esa 

ciudad. A tal fin, apuntamos a la Foreign Sovereign Immunities Act con sus principios y 

excepciones pertinentes, en especial la relativa a la actividad comercial con el alcance de la 

doctrina del caso Weltover. Este subsistema reviste una excepcional importancia, puesto 

que permite a los tribunales estadounidenses arrogarse competencia jurisdiccional y de 

ejecución sin que los Estados las consientan expresamente, lo que les permite conocer en 

tales casos y resolver de conformidad con los intereses nacionales de tal país. 

En el tramo final del desarrollo, Sección IV, partimos de la construcción jurídica 

antecedente para abordar los ataques de los holdouts contra el Banco Central de la 

República Argentina (BCRA) en aras de ejecutar las condenas contra el Estado Nacional. 

Para ello, previamente reseñamos la doctrina del caso Bancec, por ser norte de la 

estrategia contra el BCRA. Finalmente, vimos por qué este ataque en tres tiempos fracasó. 

De esta manera, pretendemos hacer aquí una reflexión final en esta conclusión y 

señalar que los tribunales de los Estados Unidos resolvieron en los casos abordados de 

conformidad con los intereses de su país. Entre éstos está la protección de la primacía del 

dólar como unidad de reserva de los Estados y de cambio operaciones internacionales;87 y 

el mantenimiento de Nueva York como el principal centro financiero mundial.88 

Recordemos aquí que una alta proporción de las reservas de los bancos centrales del 

mundo está depositada en bancos estadounidenses89 e invertida en títulos de deuda de ese 

                                                                        

87  “In large part because of the safety and stability of the dollar and the financial, political and 
judicial systems of the United States, many countries maintain a significant part of their foreign 
exchange reserves in dollar-denominated assets, held mainly in central bank accounts at the FRBNY” 
(FRBNY, 2006: 2). “These institutions look to the FRBNY for assurance that their accounts at the 
FRBNY are under U.S. law” (p. 3). 
88  Ver nota al pie 75. 
89  “The FRBNY holds accounts for 171 central banks and monetary authorities from around the 
world” (FRBNY, 2006: 2). “Central banks continued investment of foreign official reserves in the 
United States maintains the preeminence of the dollar as a reserve currency. This investment is an 
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país.90 En este sentido, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (FNBRY) es un 

ejemplo paradigmático91 dado que tendría depósitos por aproximadamente tres millones 

de millones de dólares estadounidenses, es decir, una cantidad superior a la mitad de las 

reservas mundiales de esa moneda (HLR, 2010: 552; EM & NML CAPITAL, 2011: 23).  

En estos términos, la inmunidad reconocida en tres tiempos al BCRA, en realidad, 

es un mensaje a la comunidad financiera internacional, una muestra de seguridad 

jurídica92 para que no hagan como el Estado Nacional, que tras el default transfirió sus 

activos al Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements),93 principal 

competidor de la Reserva Federal (HLR, 2010: 570-1), que sí garantiza la inmunidad de los 

                                                                                                                                                                            

important component of what makes the United States, and New York in particular, one of the world’s 
premier financial centers, augmenting this nation’s ability to exercise leadership on the world stage” 
(p. 4). 
90  “Another significant benfit to the United States from foreign reserves is that they are most 
frequently invested in U.S. government securities. In fact, foreign reserves account for about one-third 
of outstanding U.S. securities. This investment assists the United States in financing its public debt, 
because the greater demand resulting from foreign participation yields a lower interest rate on such 
debt” (FRBNY, 2006: 4). 
91 La FRBNY es una entidad del gobierno de los EUA (FRBNY, 2006: i) y uno de los doce bancos 
regionales de la Reserva Federal (p. 1). El FRBNY está a cargo de un número especial de 
responsabilidades, como ser el brazo operativo del sistema de la Reserva Federal para operaciones 
internacionales, entre las cuales está encargarse de las operaciones de cambio (id.). 
92 “Clear and certain central bank immunity in the United States enhances a predictable and resilent 
global financial and payment system, because of the prominent role the United States plays in the 
world economy. If such clarity and certainty were compromised, the potential disruptive effects on 
the international financial system could be profound” (FRBNY, 2006: 3). 
93  “Historically, BCRA has had substantial accounts both at the FRBNY and at prívate banks located 
in the United States. As of month-end September 2001, BCRA held $14.4 billion of its reserves in the 
United States. Of this, $4.2 billion was on deposit at the FRBNY in the form of cash and U.S. 
government securities. […]. By month-end December 2001 (the time of the bond default), BCRA had 
reduced its reserves held in the United States to $4.5 billion. $3.5 billion as on deposit at the FRBNY in 
cash and U.S. government securities[…]. Amounts withdrawn from the United States were to some 
extent moved to the Bank for International Settlements (“BIS”), and were also moved to Argentina in 
connection with the financial crisis there. As to the reasons for the large withdrawals from the United 
States, according to BCRA, […] one reason was to avert the possibility of “wrongful attachment” in the 
United States.— The amounts that BCRA maintained in the United States stayed approximately at the 
December 2001 level through 2002. However, in 2003 BCRA decided that it would no longer invest in 
U.S. government securities […]. By December 2003, there were no U.S government securities deposit 
at the FRBNY, only a cash deposit of about $500 million […].— In 2005, BCRA again reduced its 
business at the FRBNY, and thereafter maintained running balances of only about $200 million” 
(USDC SDNY, 2010: 34-5) (sin cursive en el original). 
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depósitos a los Estados.94 
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Resumen 

En este trabajo se aborda una incompetencia nunca ejercida hasta el presente desde la 

restauración constitucional de diciembre de 1983: la designación de jueces de la Corte 

Suprema de Justicia comisionados impropiamente por el presidente de la República. La 

originalidad y la novedad de la decisión presidencial no eliminan ni suavizan ni atenúan su 

manifiesta inconstitucionalidad. 

El contrato político que se denomina “sistema de la Constitución federal” de la República 

Argentina, cuya orientación básica es el desarrollo y mantenimiento de la paz, exige que 

cada uno de los poderes constituidos desenvuelva sus competencias restringidamente 

dentro del ámbito diseñado por la Ley fundamental. Caso contrario, pierde sentido cabal y 

comienza la demolición de la primacía de la Constitución federal y la jerarquía semejante 

que en ella se determina en el artículo 75, inciso 22, sobre derecho internacional de los 

derechos humanos, en las condiciones de vigencia prescritas allí.  

El decreto número 83/2015 del Poder Ejecutivo Nacional lesiona abiertamente la 

separación de funciones gubernativas, el equilibrio de los poderes en detrimento del 

Senado y la Corte Suprema de Justicia, la independencia del poder judicial y la 

participación activa de la ciudadanía en el proceso de nominación de magistrados. 
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LANGUAGE AND ABUSE IN CONSTITUTIONAL LAW: JUSTICES OF THE SUPREME 

COURT COMMISSIONED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 

Abstract 

This work analyzes an illegal act which never took place since the constitutional 

restoration of December 1983—the improper appointment of justices to the Supreme 

Court of Justice by the president of the Republic. The originality and newness of the 

presidential decision does not soften the fact that it is evidently unconstitutional.  

Aimed at the development and maintenance of the peace, the political contract known as 

“federal Constitution system” of the Argentine Republic requires each of the branches of 

power to exercise their powers limited to the scope recognized by the Constitution itself. If 

that is not the case, the Constitution becomes ineffective, which entails the destruction of 

the supremacy of the federal Constitution and the similar ranking of the international law 

of human rights established under article 75(22) of the Constitution.  

Executive Order No. 83/2015 openly undermines the separation of governmental 

functions, the balance of power to the detriment of the Senate and the Supreme Court of 

Justice, the independence of the Judiciary and the active participation of citizens in the 

process for the appointment of judges. 
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“But the most noble and profitable invention of all other was that of speech, 
consisting of Names or Appellations, and their Connexion; whereby men register 

their Thoughts, recall them when they are past, and also declare them one to 
another for mutual utility and conversation; without which there had been 

amongst men neither Commonwealth, nor Society, nor Contract, nor Peace, no 
more than amongst Lyons, Bears, and Wolves”. 

— HOBBES (2004: 13)1 

I.  

Los enunciados constitucionales tienen un contexto de producción y un contexto 

de realización.  

Dentro de los contextos de producción, tanto los enunciados normativos como los 

enunciados no normativos padecen de todas las virtudes y defectos de la lengua, porque 

se expresan por su intermedio y de modo escrito. Entre las debilidades cabe mencionar, en 

muchas ocasiones, la ambigüedad, la exagerada elasticidad y la ausencia de taxatividad. 

Por lo general, los productores de los enunciados constitucionales, asambleas 

constituyentes u órganos con potestad de creación de reglas de la más alta estirpe 

intentan “determinar” en el envase jurídico la inevitable e invariablemente indeterminada 

vida individuada por cada sujeto en la comunidad. Dicho con otras palabras: 

lamentablemente, la lengua del Derecho constitucional no posee las propiedades certeras 

de la aritmética ni la belleza del arte. Además, las normas del Derecho constitucional se 

dirigen a los ciudadanos y a los servidores públicos, según el caso. 

Respecto de la realización, ésta puede ser judicial, dogmática o meramente 

ciudadana. También en varias ocasiones, la realización judicial se produce muchos años o 

lustros después de la producción del enunciado, razón por la cual el ámbito espacial y 

temporal del enunciado observa variaciones. Frente a esta circunstancia, se han intentado 

varias estrategias. En una de ellas, llamada “realización estática”, la interpretación 

considera las fortalezas que el constituyente originario —aunque hoy ausente— 

presumiblemente empleó para la fundación de la enunciación normativa. Una segunda 

estrategia, llamada “realización dinámica”, intenta actualizar y desarrollar el contenido 

normativo sin “agujerear” o “perforar” el marco normativo originario.  

                                                                        

1  HOBBES, T. (2004) Leviathan. Or the Matter, Forme & Power of a Common-wealth Ecclesiastical and 
Civill. New York, Barnes & Noble. 
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Anuncio mi tesis: la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (en adelante, “CSJN”) sin acuerdo del Senado y habilitación de la participación 

ciudadana convierte a los designados en comisionados del Presidente de la República, lo 

cual constituye un escándalo constitucional por la naturaleza francamente abusiva de la 

incompetencia elegida y ejercida.  

II. 

La Constitución federal de la Argentina tiene más de 12.500 palabras. Con ellas se 

pretende regular, en infinidad de ocasiones con infinita parquedad, las inimaginables, 

interminables e indeterminables conductas de los ciudadanos y de los servidores públicos 

que integran la comunidad. Una quimera.  

III. 

En el artículo 83, inciso 23, de la Constitución de la Confederación Argentina de 

1853, se dispuso:  

El presidente de la Confederación tiene las siguientes atribuciones: 

(…) 23. En todos los casos en que según los artículos anteriores 

debe el Poder Ejecutivo proceder con acuerdo del Senado, podrá 

durante el receso de éste proceder por sí solo, dando cuenta de 

lo obrado a dicha Cámara en la próxima reunión para obtener su 

aprobación. 

Siete años más tarde, por intermedio de la reforma de 1860, se dispuso en el 

artículo 86, inciso 22: “[e]l Presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los 

empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por 

medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. 

Finalmente, en el texto constitucional aprobado en 1994, en el artículo 99, inciso 

19, se determinó: 

El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:  



EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
FERREYRA, R. (2015) “Lengua y abuso en el Derecho Constitucional…”, pp. 76-88. 

80 

(…) 

19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el 

acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio 

de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la 

próxima Legislatura. 

Huelga señalar que la competencia analizada no fue inventada por Juan Bautista 

Alberdi. Se trata, tal como se describe, de uno de los pocos productos genuinos del texto de 

1853, corregido, en este caso semánticamente, en 1860.Sin embargo, esta misma variación 

constitucional de 1994 introdujo otra reforma, novísimo paradigma, también en el artículo 

99, en su inciso 4: “[el Presidente de la Nación] Nombra los magistrados de la Corte 

Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión 

pública, convocada al efecto”. 

En el caso de la fórmula integrada por la reforma de 1994 en el artículo 99, inciso 

4, comparada y referenciada con su antecesora (art. 86, inc. 5, según el texto de 1860; art. 

83, inc. 3,conforme el texto de 1853), surgen las siguientes diferencias: a) a partir de 1994 

las atribuciones del Presidente de la Nación en cuanto al nombramiento de los jueces de la 

CSJN se establecen en un solo párrafo, a tenor de un enunciado solamente dirigido a la 

integración del Más Alto Tribunal de Justicia; b) el acuerdo del Senado observa la 

agravación de su portación mayoritaria, pues ahora son dos tercios de sus “miembros 

presentes”; c) se requiere sesión pública convocada al efecto. 

Surge con nitidez que, hasta la reforma constitucional de 1994, han vivido en el 

texto constitucional dos modelos para la designación de jueces de la CSJN. Uno propio, 

regular y ordinario, contenido en el artículo 86, inciso 5, de la Constitución federal de 

1860 —“[El Presidente de la Nación] Nombra los magistrados de la Corte Suprema y de los 

demás tribunales federales inferiores, con acuerdo del Senado”—; y otro mecanismo 

extraordinario, ni tan propio ni tan regular, contemplado en el artículo 86, inciso 22, de la 

Constitución federal de 1860, ya descrito. 

La pregunta es la siguiente: ¿la variación producida en el artículo 99, inciso 4, de la 

Constitución federal, en 1994, ha cambiado este cuadro de situación? Con más energía 

todavía: ¿se produce una fuerza expansiva desde el artículo 99, inciso 4, que propone el 

desplazamiento de la atribución reflejada en el antiguo artículo 86, inciso 22, según el 

texto de 1860, repetida hoy en el artículo 99, inciso 19? ¿Acaso produciría la completa 
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aniquilación normativa de este último en la implicación explicitada?2 ¿Existe una 

regulación especial que descarta la realización de la vieja doctrina jurídica?
3
  

                                                                        

2  E. Raúl Zaffaroni ha sostenido la obsolescencia de reglas constitucionales ante el ejercicio del 
poder constituyente reformador. Así, en la causa “Maza”, resuelta el 6/10/2009, expresó según su 
voto: “Que en función del propio principio republicano la Constitución no puede ser 
autocontradictoria, la excepción que permite al Senado imponer una pena de inhabilitación, prevista 
en el texto anterior a la reforma de 1994, debe considerarse cancelada por su palmaria contradicción 
con las disposiciones de los tratados internacionales de Derechos Humanos que ahora forman parte 
de ésta, por lo cual el principio pro homine hace caer la vigencia de esa previsión del artículo 60 y, en 
consecuencia, de todas las disposiciones constitucionales provinciales que siguen su modelo. Así, las 
normas que habilitan la imposición de la pena de inhabilitación por cuerpos legislativos, como el 
artículo 60 constitucional y todos los textos provinciales que siguen su modelo, quedan en las 
respectivas Constituciones como cláusulas obsoletas, es decir, de imposible aplicación en razón de los 
principios de no contradicción y pro homine”. 
3  En 2003, el entonces Presidente Néstor Kirchner dispuso por intermedio del decreto 222: “Art. 
1°.- Adóptase para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la 
Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de 
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN el procedimiento establecido en el presente.-- Art. 
2°.- Déjase establecida como finalidad última de los procedimientos adoptados, la preselección de 
candidatos para la cobertura de vacantes en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en un 
marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus 
aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de 
los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función.-
- Art. 3 °.- Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la 
medida de lo posible, la composición general de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para 
posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, 
especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.-- Art. 
4°.- Establécese que, producida una vacante en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en 
un plazo máximo de TREINTA (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) 
diarios de circulación nacional, durante TRES (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la 
o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo 
con tal publicación se difundirá en la página oficial de la red informática del MINISTERIO DE 
JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.-- Art. 5°.- Las personas incluidas en la publicación 
que establece el artículo anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos 
los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la 
sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 
6° de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188 y su reglamentación.-- Deberán adjuntar otra 
declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que 
integren o hayan integrado en los últimos OCHO (8) años, los estudios de abogados a los que 
pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos OCHO 
(8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, 
cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades 
propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello 
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IV.  

Me permito una pequeña digresión lexical. La reforma de 1994 ha repetido la 

fórmula de 1860: “nombramientos en comisión”. Una comisión, de acuerdo a las 

definiciones de nuestra lengua nativa, puede ser captada como una “orden y facultad que 

alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún 

negocio”, o “un encargo que alguien da a otra persona para que haga algo”. Naturalmente, 

el comisionado, por su parte, será el encargado de la comisión. 

¿Resulta constitucionalmente adecuado interpretar que a partir de la reforma 

constitucional de 1994 puedan existir, mejor dicho, mantener la existencia la especie de 

los “jueces comisionados” por el departamento ejecutivo? Por su propia definición, un 

“comisionado” para juez encontraría herida mortalmente su independencia, puesta en 

jaque por el propio hecho del “príncipe” que le otorgó la comisión.  

 

 

                                                                                                                                                                            

con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos 
de intereses.-- Art. 6°.- Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los 
colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el 
plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al 
MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y 
documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar 
respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia 
objetividad respecto de los propuestos.-- No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes 
desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2° del presente o que 
se funden en cualquier tipo de discriminación.-- Art. 7°.- Sin perjuicio de las presentaciones que se 
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito 
profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.-- 
Art. 8°.- Se recabará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, preservando el 
secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas 
eventualmente propuestas.-- Art. 9°.- En un plazo que no deberá superar los QUINCE (15) días a 
contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, 
haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.-- En caso de decisión positiva, se 
enviará con lo actuado al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, el nombramiento respectivo, a los 
fines del acuerdo.-- Art. 10. .- La autoridad de aplicación respecto del procedimiento aquí adoptado 
será el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS”. 
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V.  

Los antecedentes en el Derecho constitucional son relevantes, pero no adjudican 

por sí mismos un resultado único e inflexible. Por ello, el hecho de que la categoría “jueces 

comisionados”, con particular encargo para los negocios constitucionales en la CSJN, haya 

existido en el vocabulario constitucional antes de 1994 no tiene mayor trascendencia 

jurídica en el presente, porque ahora el cuadro de la nominación, el acuerdo senatorial y el 

ámbito y condiciones han reformado la situación originaria. Además, tiene influencia el 

hecho indisputado de que desde 1994 hasta diciembre de 2015 nunca un Presidente de la 

República ha nominado en comisión a un juez de la CSJN, en la inteligencia de las 

implicancias que traería dicho nombramiento.  

VI. 

Paralelamente, también en el vocabulario de la Constitución aparece la idea del 

“empleo”, en las normas involucradas. Así, el artículo 99, inciso 19, determina:“Puede 

llenar las vacantes de los empleos”, mientras que el artículo 110 reza: “Los jueces de la 

Corte Suprema (…) conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta…”. 

En principio, la apariencia: donde el constituyente no distingue, no debe el 

intérprete distinguir. Pero la pregunta, ahora, abruma: ¿los “empleos” mentados por el 

artículo 99, inciso 19, luego de la reforma de 1994, son también los “empleos” del artículo 

110? Ciertamente, el empleo del servidor público es único, pero tiene especies. 

Zanjada la apariencia o cualidad accidental de las normas, intentemos la evaluación 

de las propiedades elementales. Así, corresponde enteramente tener en consideración que 

nos encontramos en presencia de la integración de otro Poder el Estado; el acuerdo 

senatorial constituye la integración de la CSJN, la edifica. Se trata de un acto que realizan 

dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), los dos poderes políticos por excelencia 

para integrar el tercer Poder (Judicial) —también político, porque mantendrá un orden 

jurídico predeterminado—, precisamente en su cumbre máxima.  

VII.  

Por conducto del decreto 83/2015 (publicado en el Boletín Oficial de la República 

Argentina el 15/12/2015), el Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, dispuso: 
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Art. 1° — Desígnanse como Jueces de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando 

ROSENKRANTZ (Documento Nacional de Identidad N° 

13.031.536) y Horacio Daniel ROSATTI (Documento Nacional de 

Identidad N° 12.696.450), en los términos del artículo 99, inciso 

19, de la Constitución Nacional. 

Art. 2° — Encomiéndase al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos la inmediata implementación del procedimiento 

previsto en el Decreto N° 222/03, a los fines de la oportuna 

designación de los Doctores Carlos Fernando ROSENKRANTZ y 

Horacio Daniel ROSATTI en calidad de Jueces de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, conforme a las previsiones del 

artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
 4

  

VIII. 

El 30 de noviembre de 2015 han culminado las sesiones ordinarias del Congreso. 

El presidente actual goza de todas las prerrogativas para convocar sesiones 

extraordinarias del Congreso y conseguir el acuerdo senatorial. Sin embargo, no lo hace. 

No convocar a sesiones extraordinarias para este caso singular, sin dudas, configura una 

grave alteración de la separación de funciones, porque el Presidente que asumió el 10 de 

diciembre apela a un procedimiento distorsionador para integrar la jurisdicción. La 

distorsión no tiene cabida en la Constitución. Las reglas que adjudican competencias a los 

poderes del Estado siempre y en todos los casos deben ser interpretadas de modo 

restrictivo, con la mayor restricción.  

                                                                        

4  Julio Maier ha señalado que “[e]ste procedimiento, extraño a las prácticas democráticas de 
nuestra Constitución bien entendida, como buen padre de familia, y a nuestras instituciones, me llenó 
de vergüenza como ciudadano de este país y revivió en mí recuerdos relativos sólo a gobiernos 
autoritarios, militares, productos de golpes de Estado. Sin embargo, deseo ser sincero, no conozco 
bien a ninguno de los propuestos —que, se supone, han aceptado el método de nombramiento—”, en 
Página 12, “Corrupción”, 17/12/2015, disponible en [http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
288448-2015-12-17.html]. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288448-2015-12-17.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288448-2015-12-17.html


EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
A doscientos años de la declaración de la independencia 

85 

En abril de 2015, al anular la lista de conjueces para el Más Alto Tribunal de 

Justicia presentada por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la CSJN 

expresó, con cuatro miembros y por unanimidad:  

el acuerdo del Senado constituye un excelente freno sobre el 

posible favoritismo presidencial […] el nombramiento de los 

jueces de la Nación con arreglo al sistema constitucionalmente 

establecido se erige en uno de los pilares esenciales del 

sistema de división de poderes sobre el que se asienta la 

República. En este sentido, no cabe sino concluir que los 

procedimientos constitucionales que regulan la integración de 

los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de 

elevada política institucional, con el objeto de impedir el 

predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo 

de la justicia y de la ley. Las disposiciones pertinentes se 

sustentan, pues, en la necesidad de afirmar la independencia e 

imparcialidad de los jueces en beneficio exclusivo de los 

justiciables.5  

IX. 

Las reformas deben contribuir al desarrollo de las normas constitucionales. 

Siempre el cambio constituyente implica nuevas configuraciones normativas que pueden 

consistir en la ampliación, reducción o revisión, según el caso, del material normativo 

preexistente a la variación constitucional. En consecuencia, dada la reforma 

constitucional, inevitablemente, la realización de la nueva configuración planeada o 

postulada por el poder constituyente requerirá una nueva interpretación dogmática y una 

nueva interpretación judicial, en este último caso si fuese menester. 

Se sostiene, más arriba, la energía expansiva del nuevo artículo 99, inciso 4, primer 

párrafo de la Constitución federal, según la redacción ejercida por el poder constituyente 

en 1994. Para quitar normatividad a la competencia de los nombramientos en comisión de 

                                                                        

5  “Aparicio, Ana Beatriz y otros c/ EN -CSJN- Consejo de la Magistratura - art. 110 s/ empleo 
público”. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
21 de abril de 2015, Id Infojus: NV11044. 
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jueces de la CSJN sería suficiente apelar a su compresión racional. Sin embargo, hay otro 

argumento que también ha sido incluido por el poder reformador en 1994. Me refiero a la 

primacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, colectada en el artículo 75, 

inciso 22.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone, en su artículo 8 

(Garantías judiciales), que “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial…”. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

ordena, en su artículo 10, que “[t]oda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal”. Ambos textos comparten la máxima gradación 

dentro del escalonamiento normativo de la Argentina, en las condiciones de su vigencia. 

Hay que decirlo con severidad: el acceso a la jurisdicción, la independencia e 

imparcialidad del Poder Judicial han sido objeto de regulación específica por el poder 

constituyente reformador de 1994.Los nombramientos de jueces comisionados por el 

departamento ejecutivo trastocan las tres propiedades aludidas y frustran los mandatos 

constitucionales contemplados normativamente en el nuevo artículo 75, inciso 22, de la 

Constitución federal. Todo esto lleva a pregonar, por otra vía, la pulverización de la 

competencia para nominar jueces de la CSJN en comisión. La Constitución federal debe ser 

realizada en armonía de sus enunciados normativos y no normativos; ningún enunciado es 

un “atajo” aislado. Si se actuase de este último modo, caería la racionalidad del acto 

imperativo indispensable del leal gobierno republicano ordenado por la Constitución 

federal. 

X.  

Primero. La reforma constitucional de 1994 ha “amputado” la categoría 

“nombramiento de jueces en comisión” de la CSJN. La especificidad constitucional, 

radicada ahora en el enunciado del artículo 99, inciso 4, pulveriza cualquier intento de 

hacer emerger una competencia para nominar jueces de la CSJN a partir del artículo 99, 

inciso 19.  
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Segundo. La actividad ejecutiva que pretenda nominar comisionados como jueces 

de la CSJN incurre en un abuso del Derecho en el Derecho constitucional.  

Tercero. La lengua de la Constitución federal exige una interpretación dinámica, 

atenta a las demandas de los ciudadanos que están vivos en la comunidad que ellos 

deciden organizar y sostener.  

Cuarto. Cualquier juez comisionado carecerá de independencia, en frustración del 

mandato constitucional. 

Quinto. El poder constituyente en 1994 entregó un nuevo modelo en el artículo 99, 

inciso 4, primer párrafo: la sesión pública y la mayoría son extremos indisponibles, si 

acaso se desea respetarla constitucionalidad de la designación de los jueces de la CSJN. 

Sexto. Los jueces comisionados no pueden ser designados con arreglo al sistema 

constitucionalmente establecido, porque dicho sistema ha dejado de existir el 22 de agosto 

de 1994, con la entrada en vigencia de la reforma constitucional. Los nombramientos en 

comisión de jueces de la CSJN forman parte de la historia del Derecho constitucional 

argentino, no de su régimen normativo vigente.  

Séptimo. De la ausencia de criterio constitucional sólo se regresa con criterio 

enteramente adaptado a la juridicidad constitucional. No hay una acción específica, 

porque, rotundamente, hay una acción indisputada de absolutismo presidencial reñida 

con cualquier realización racional del articulado global y armónico de la Constitución 

federal. No hace falta decir que la ciudadanía, en el caso de las nominaciones entredichas, 

no tendrá ocasión para participar, si acaso fuese relevante. 

Octavo. Aun sin la perspectiva del decreto 222/2003 antes citado, la ciudadanía 

tiene derecho a ser oída con sus clamores, peticiones e impugnaciones a partir de la 

formalización de la “sesión pública”, auroralmente sentada en el artículo 99, inciso 4. 

Obviamente, el decreto 222/2003, un instrumento notable para la participación 

ciudadana, modela con generosidad y solvencia la instancia previa al acuerdo senatorial y 

obliga al postulante a exhibir sus teorías jurídicas.  
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Noveno. Un juez comisionado no es un juez vitalicio: expira al expirar las sesiones 

ordinarias de la próxima “Legislatura”; este rasgo vitalicio es intrínseco a la 

caracterización que la Constitución pretende para los magistrados de la CSJN.  

Décimo. Respecto del interrogante planteado arriba en el punto III, la respuesta es 

afirmativa. Hay un nuevo sistema de designación, único y propio, propuesto 

normativamente por el artículo 99, inciso 4, primer párrafo. Felizmente, no hay más 

comisiones en el mundo constitucionalmente ordenado por la ley fundamental de la 

Argentina para cubrir vacantes transitorias en la CSJN, siempre que no se intente cometer 

un abuso del Derecho y designar como juez a un comisionado del Poder Ejecutivo 

Por último, la Constitución es un instrumento procesal porque instituye 

básicamente regularidades formales de cumplimiento inexcusable para la integración de 

los poderes del Estado; evitarlos (a dichos procesos institucionalmente creados por el 

poder constituyente), a costa de la excepcionalidad, siempre es el principio de la 

demolición del argumento democrático. Se conoce el comienzo y se presume el itinerario, 

mas no se puede predicar el final, aunque será siempre destruyendo la calidad 

institucional y el bienestar de la ciudadanía. Todos tenemos derecho al más alto grado de 

calidad constitucional; si esto no fuese cierto, no tendría sentido construir proposiciones 

respecto de la primacía constitucional. 



 

89 

 

PARLAMENTARISMO Y PRESIDENCIALISMO DOSCIENTOS AÑOS DESPUÉS DE LA 

DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 

Eduardo Rogelio GALISTEO 

 

Fecha de recepción: 27 de noviembre de 2015 

Fecha de aprobación: 4 de marzo de 2016 

Abstract 

El presente trabajo tiene por objetivo reflexionar acerca de las falencias del 

presidencialismo y cuáles son los riesgos que genera en el sistema democrático el 

hiperpresidencialismo. En la primera parte del artículo, analizaré la génesis del sistema 

presidencialista argentino desde la visión de Alberdi y el modelo de la constitución de 

Chile. El núcleo la segunda parte tratará sobre la visión que tenían Alberdi y Sarmiento 

sobre un modelo de constitución, los poderes que debían otorgarse al presidente y el 

propio debate que tuvo este planteo entre los constituyentes de la Constitución de los 

Estados Unidos. En tercer lugar, trataré de abordar la problemática del incumplimiento de 

la ley, como uno de los problemas de la gobernabilidad, analizada por Alberdi en su obra 

fundamental Bases y que llega a nuestros días de la mano del gran constitucionalista y 

filósofo Carlos Nino y su trabajo sobre la anomia boba. Observaré finalmente el sistema 

parlamentario propuesto como una herramienta frente al hiperpresidencialismo, y 

culminaré con la formulación de algunas conclusiones, a modo de propuestas, que 

solamente aspiran a llevar a la reflexión. 
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PARLIAMENTARISM AND PRESIDENTIALISM IN ARGENTINA TWO HUNDRED 

YEARS AFTER ITS DECLARATION OF INDEPENDENCE 

Abstract 

This paper aims to reflect on the failures of presidentialism and what are the risks 

generated in the democratic system by the hyperpresidentialism. In the first part of the 

article, I will analyze the genesis of the argentine presidential system from the perspective 

of Alberdi and the model of the constitution of Chile. The core of the second part will 

discuss the vision of Alberdi and Sarmiento on a model constitution and the powers to be 

granted to the President and the debate itself that had this pose among the constituents of 

the United States Constitution. Third, I will try to address the problem of breaking the law, 

as one of the problems of governance, analyzed by Alberdi in his seminal work Bases that 

reaches our days by the great constitutionalist and philosopher Carlos Nino and his work 

on “boba” anomie. Finally I observe the parliamentary system proposed as a tool against 

the hyper presidentialism, and culminate with the formulation of some conclusions, for 

proposals that only aspire to lead to reflection. 

Keywords 

Presidentialism - parliamentarism - anomie 

“Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por 
medio de una constitución”  

— ALBERDI (2003: 169) 

I. Introducción 

Sin lugar a dudas nos encontramos frente a un tema que toma estado público y se 

plantea como uno de los procesos de reformas posibles para el sistema democrático 

argentino. Una parte del problema proviene de las fuentes de nuestra Constitución, que 

son muy diversas, y constituyen una suerte de trasplante institucional. Por un lado 

tenemos un preámbulo y otras normas de la constitución, cuyo antecedente ALBERDI tomó 

de la Constitución del Filadelfia, una institución ministerial y las relaciones entre el órgano 

ejecutivo y el legislativo, tomado de la Constitución de Cádiz y de la Constitución de los 

Estados Unidos, y otras instituciones que se incorporaron con la reforma del año 1994, 

como el Consejo de la Magistratura o el Jefe de Gabinete, provienen del sistema 
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parlamentario europeo.1 

Esta necesidad de buscar, e incorporar nuevas instituciones 2 se observa a lo largo 

de nuestra corta vida en democracia, e importa una búsqueda sistémica para atenuar el 

hiperpresidencialismo, uno de los grandes males que aqueja nuestro sistema desde sus 

comienzos. ALBERDI (2007) sabía que para asegurar un gobierno duradero debía crear 

algún tipo de reaseguro del sistema, y éste fue la figura de un presidente con más fuerza o 

poder.  

Nuestra realidad histórica difería en ese entonces de las monarquías europeas que 

sirvieron como antecedente al sistema presidencial en los Estados Unidos, que tomó la 

figura del rey Jorge III como ejemplo de un monarca que se separa del parlamento y 

comienza a tomar decisiones por sí solo, producto tal vez de la enfermedad que lo 

aquejaba. 

                                                                        

1  Al respecto, señala el Dr. Raúl ALFONSÍN (1996: 148) que cuantas más dificultades se encontraban 
para forjar un consenso mínimo que permitiera un grado mayor de gobernabilidad, más se convencía 
de la necesidad de reformar la Constitución, incorporando a nuestras instituciones elementos de los 
sistemas parlamentarios que impidieran el juego de suma cero que se desarrollaba en nuestro país. 
La República Argentina se incorporó en la reforma del poder judicial o lo que se da en llamar 
“reformas estatales de segunda generación”, incorporando con la reforma Constitucional de 1994 al 
Consejo de la Magistratura, órgano que tiene a su cargo la selección y remoción de magistrados y al 
que posteriormente se le confirió la administración financiera del Poder Judicial. 
2  En las II Jornadas de Enseñanza del Derecho, que se celebraron en noviembre de 2012 en la 
Facultad de Derecho (UBA), el Dr. Gordillo contó que durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín fue 
enviado en una misión oficial a Francia para analizar el Consejo de Estado de Francia y estudiar en la 
Escuela Nacional de Administración Pública de París, durante los meses de abril y mayo de 1984. 
Cierto es que ningún profesor titular en Francia podía ingresar a una sesión del Consejo de Estado, 
con lo cual a su arribo prima facie le fue negado el ingreso. Pero como se encontraba comprometida la 
palabra del entonces presidente de Francia, François Mitterrand, se le concedió este excepcional 
privilegio. El objeto del estudio era analizar las funciones del Consejo de Estado francés y ver si podía 
incorporarse en el país una institución con sus características. Señaló Gordillo que presenció una 
sesión del Consejo de Estado, en la cual 70 asesores de todos los partidos e ideologías discutían temas 
jurídicos con un solo leitmotiv: cuál era la mejor solución para Francia. Gordillo también analizó la 
Escuela de Derecho Administrativo, a la cual se puede ingresar con dos carreras universitarias —una 
dura y otra blanda— de la cual egresan 150 alumnos por año y se eligen por orden de mérito sus 
destinos en la administración pública. Un conjunto de profesores fueron con destino a Francia y otros 
como Carlos NINO, hicieron lo propio en los Estados Unidos. Así fue con un profesor de la Universidad 
de Yale, Owen Fiss, quien había sido invitado previamente a la Argentina en junio del año 1985, se 
dispuso a trabajar en conjunto con Nino sobre políticas democráticas. El objetivo de estas misiones, 
señalaba el Dr. Raúl Alfonsín, no era otro que el de la consolidación de la democracia.  
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Por otra parte ALBERDI (2003) estaba preocupado por la situación de anarquía que 

vivía el país con Rosas, es por eso que pensó un sistema que por sobre todas las cosas 

asegurara la gobernabilidad. Si Rosas había sido un tirano populista, el presidente de la 

República debía tener más facultades para asegurar su estabilidad. Y fue así como definió 

a la figura del presidente: “[d]ad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por 

medio de una constitución, con un límite infranqueable” (p. 168). 

Si bien no puede haber historia de “el pasado tal como ocurrió en la realidad”, 

señala POPPER (2010) que sólo puede haber interpretaciones históricas y ninguna de ellas 

definitiva; cada generación tiene derecho a las suyas propias. Tal vez lo que ALBERDI no 

pudo advertir en su momento es aquella enseñanza de los founding fathers de los Estados 

Unidos que, al establecer las bases de la Constitución, nos enseñaron que la democracia 

solo fue creada para ciudadanos respetuosos de la ley (law abiding citizens), caso 

contrario, la aquélla fallará. 

La pregunta que trataremos de develar a lo largo de este trabajo es cuáles son las 

falencias que presenta el sistema presidencialista, comenzando por sus orígenes, y cuáles 

son los riesgos que genera en el sistema democrático el hiperpresidencialismo.  

II. Alberdi y el modelo de la constitución de Chile 

En esta primera parte, trataré de analizar la génesis del sistema presidencialista 

argentino enfocado en la figura de Juan Bautista ALBERDI y sus diversos estudios sobre la 

Constitución de Chile y de los Estados Unidos, ambas tomadas como antecedentes directos 

de la nuestra. Finalmente sostendré en el razonamiento de ALBERDI que la solución de Chile 

es la única racional en repúblicas que poco antes fueron monarquías. 

De esta manera se nos presenta un modelo de Poder Ejecutivo con un presidente 

constitucional que pueda asumir las facultades de un rey en el instante en que la 

monarquía le desobedece como presidente republicano, pero pone especial énfasis en que 

dicho poder deberá ser limitado. ALBERDI, bregaba por un sistema presidencialista, pero 

tomaba como ejemplo la Constitución de Chile y las facultades que esta daba al ejecutivo, y 

se apartaba así de los preceptos de la Constitución de los Estados Unidos.  

El porqué de esta elección no es por nada antojadizo: muchos historiadores 

reflejan que los Estados Unidos tomaron como modelo al rey Jorge III, que acaso debido a 
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su enfermedad empezó a decidir por sí, alejándose de la tradicional monarquía 

parlamentarista inglesa. Justamente, lo que se respetaba en las colonias americanas era la 

figura del rey, pero no así la del parlamento. Su fundamento: no taxation without 

representation. Un siglo más tarde, Walter BAGEHOT (2001) observó en La Constitución 

Británica que los redactores de la Constitución de Estados Unidos asumieron que el rey 

era el ejecutivo cuando, en realidad, no era más que "un engranaje en el mecanismo”. 

Señala PROCHASKA (2007) que el propio Thomas Jefferson escribió en la Declaración de 

Independencia en 1776 que el rey Jorge se había demostrado a sí mismo “no apto para ser 

el gobernante de un pueblo libre”, aunque había sido el Parlamento quien había realizado 

todas las medidas en detrimento de las colonias.  

En estos términos, el modelo que los norteamericanos tomaron para su 

constitución no fue el de la revolución francesa, sino el de las monarquías hereditarias 

europeas. Así, las formas de gobierno que se ofrecen a los founding fathers fueron 

esencialmente las variaciones de la monarquía, "la regla del uno” (the rule of one). Por otra 

parte, la mayoría de los colonos habían mirado con buenos ojos la monarquía hereditaria 

de Gran Bretaña antes de la Revolución (PROCHASKA, 2007). Aunque pocos estadounidenses 

lo dijeron abiertamente después de 1776, muchos creían que la monarquía hereditaria 

limitada era un práctico sistema de gobierno. Así John Adams —segundo presidente de los 

Estados Unidos y uno de los founding fathers— lo escribió a Benjamin Rush en 1790 

(PROCHASKA, 2007):  

[n]inguna nación bajo el cielo alguna vez lo fue, ahora es, ni nunca 

se clasificó para un Gobierno republicano, a menos que quieras 

decir... que resulta de un balance de tres poderes, el monárquico, 

aristocrático, y el democrático... los estadounidenses son 

particularmente aptos para cualquier República pero del tipo 

Aristo-Democrática-Monárquica. 

Thomas PAINE (2008) reconoció que la monarquía no era incompatible con el 

gobierno republicano. Como él mismo dijo en los Derechos del Hombre (p. 86): "lo que se 

llama una república, no es ninguna forma particular de gobierno”.3 El rey Jorge, aunque a 

                                                                        

3 La cita completa es la siguiente: “[l]o que entendemos por una república, no es alguna forma 
particular de gobierno, sino enteramente característica del tenor, materia u objeto, para el cual debe 
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menudo se lo describe como un tirano, era un republicano clásico apoyado en una 

constitución equilibrada (PROCHASKA, 2007). El sistema constitucional adoptado en los 

Estados Unidos, con su ideal de pesos y contrapesos (checks and balances), fue una 

modificación creativa de ideas republicanas clásicas adaptadas a su realidad social. Sin 

embargo, cuando esos controles y equilibrios no funcionan con eficacia los poderes de la 

presidencia son, posiblemente, más parecidos a los de un monarca absoluto como Carlos I 

que a las de un monarca limitado como Jorge III (PROCHASKA, 2000). 

ALBERDI también estaba al tanto de este concepto, de hecho en Bases y puntos de 

partida… citó al jurista chileno Juan EGAÑA (2008), quien refiere (ALBERDI, 2008: 171): 

[e]s ilusión un equilibrio de poderes. El equilibrio en lo moral y lo 

físico reduce a nulidad toda potencia […]. Tampoco puede formar 

equilibrio la división del ejecutivo y legislativo, ni sostener la 

Constitución […]. Lo cierto es que en la antigüedad, y hoy mismo 

en Inglaterra, el poder ejecutivo participa formalmente de las 

facultades del legislativo […]. La presente constitución es tan 

adaptable a una monarquía mixta como a una república […]. En los 

grandes peligros, interiores o exteriores de la república, pueden la 

censura o el gobierno proponer a la junta gubernativa, y esta 

decretará, que todas las facultades del gobierno o del consejo 

cívico se reconcentren y reúnan en el solo presidente, 

subsistiendo todas las demás magistraturas con sus respectivas 

facultades, cuya especie de dictadura deberá ser por un tiempo 

limitado y declarado por la junta gubernativa”. 

En este contexto, ALBERDI (2003) aclaró como punto de partida que el sistema 

político que buscaba aplicar no sería el de la constitución de los Estados Unidos (p. 167):4  

                                                                                                                                                                            

instituirse el gobierno, y en que se ha de emplear. Res-publica quiere decir negocios públicos, el bien 
público, ó, literalmente traducida, la cosa pública" (PAINE, 2008: 86). 
4  Sobre este punto es muy útil la opinión de TOCQUEVILLE (2009) en La democracia en América al 
señalar que “Francia con su rey, se parece más a una república, que la Unión con su presidente a una 
monarquía” (p. 127), y que “el poder del presidente de los Estados Unidos no se ejerce sino en la 
esfera de una soberanía restringida, en tanto que el del rey, en Francia, obra en el círculo de una 
soberanía completa […]. Si el Poder Ejecutivo es menos fuerte en Norteamérica que en Francia, 
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[b]ien sabido es que no hemos hecho la revolución democrática en 

América para establecer ese sistema de gobierno que antes existía, 

ni se trata de ello absolutamente; pero si queremos que el poder 

ejecutivo de la democracia tenga la estabilidad que el poder 

ejecutivo realista, debemos poner alguna atención en el modo 

como se había organizado aquél para llevar a efecto su mandato. 

Respecto de los sistemas posibles, señaló ALBERDI (2003: 168) que dos sistemas se 

habían ensayado en la extremidad meridional de la América antes española, para salir de 

esa posición. Buenos Aires colocó la omnipotencia del poder en manos de un solo hombre, 

erigiéndole en hombre-ley. Chile empleó una constitución en vez de la voluntad 

discrecional de un hombre; y por esa constitución dio al Poder Ejecutivo los medios de 

hacerla respetar con la eficacia de que es capaz la dictadura misma. 

Para nuestro autor (2003), el tiempo había demostrado que la solución de Chile 

era la única racional en repúblicas que poco antes fueron monárquicas; que entre la falta 

absoluta de gobierno y el gobierno dictatorial hay un gobierno regular posible; y que es el 

de un presidente constitucional que pueda asumir las facultades de un rey en el instante 

que la monarquía le desobedece como presidente republicano.5 Así evidenció que la vida 

propia de la constitución requiería en América cierta elasticidad como elemento de 

reaseguro para la vida constitucional, y que hay muchos puntos en que las facultades 

especiales dadas al Poder Ejecutivo podían ser el único medio de llevar a cabo ciertas 

reformas de larga, difícil e insegura ejecución, si se entregan a legislaturas compuestas de 

ciudadanos más prácticos que instruidos, y más divididos por pequeñas rivalidades que 

                                                                                                                                                                            

débese atribuir la causa a las circunstancias más todavía tal vez, que a las leyes. [… L]as leyes le 
permite ser fuerte, pero las circunstancias lo hacen débil” (id.). 
5  Sobre este punto es sumamente interesante la obra del filósofo italiano Giorgio AGAMBEN, Estado 
de excepción (2007), en la que señala que (p. 80): “[e]n nuestro tratado sobre el estado de excepción, 
hemos encontrado numerosos ejemplos de esta confusión entre actos del poder ejecutivo y actos del 
poder legislativo; esta confusión define más bien, como hemos visto, uno de los rasgos esenciales del 
estado de excepción. (El caso límite es el régimen nazi, en el cual, como Eichmann no se cansaba de 
repetir, las palabras del Führer tienen fuerza-de-ley. Pero desde un punto de vista técnico, la 
contribución específica del estado de excepción no es tanto la confusión de los poderes, sobre lo cual 
se ha insistido ya suficientemente, sino el aislamiento de la “fuerza-de-ley” de la ley. Él define un 
“estado de la ley” en la cual, por un lado, la norma esta vigente pero no se aplica (no tiene fuerza) y, 
por otro, actos que no tienen valor de ley adquieren la “fuerza”. 
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dispuestos a obrar en el sentido de un pensamiento común.6. 

Ahora bien, si bien propició la adopción del modelo de Poder Ejecutivo chileno, 

ALBERDI enfatizó que dicho poder debía ser limitado. Sin lugar a dudas los años de 

gobierno de Rosas habían dejado su impronta en el romántico pensador, que vivió parte 

de esos años de su exilio en Montevideo. 

III. El sistema presidencial, la Constitución norteamericana y la disputa Alberdi - 

Sarmiento 

El núcleo de esta segunda parte tratará sobre la visión que tenían ALBERDI y 

Sarmiento sobre el modelo de constitución y los poderes que debían otorgarse al 

presidente; y también sobre el propio debate que tuvo este planteo entre los 

constituyentes de los Estados Unidos. Así veremos reflejado cómo los convencionales 

estadounidenses desarrollaron los conceptos de un presidencialismo fuerte y otro más 

limitado. 

Cierto es que Sarmiento —que había vivido en los Estados Unidos— deseaba que 

nuestra Constitución fuera un reflejo de la de aquél país. Es que sus dos visitas en 1847 y 

1865-1868 lo marcaron de por vida. Así lo atestiguan numerosos escritos y 

correspondencias. Por ejemplo, dice POZZI (1995) sobre la actitud de Sarmiento con 

respecto a los Estados Unidos que "[n]o ha habido, seguramente, país alguno por quien, 

después del propio, haya tenido este mayor admiración y cariño" (COLMO, 1915: 6). Y es a 

partir de esta perspectiva que sostuvo firmemente una de las visiones más claras de la 

importancia de un desarrollo nacional capitalista independiente (POZZI, 1995: 1). Sin 

embargo, su visión no era pronorteamericana a secas, sino una visión nacional argentina 

(id.). 

                                                                        

6  Pero debemos tener en cuenta que ALBERDI (1945) nunca habló en Bases y puntos de partida… de 
un sistema de voto popular. Al respecto escribió en la gacetilla La Moda —una sátira de su época— en 
un artículo intitulado “Un papel popular” que “las masas… son el cuerpo del pueblo, digámoslo así; 
ellas mueven también, sostienen, edifican, siguen, pero no legislan, no inician, no presiden. No deben 
ser consultadas directamente en altas materias, porque carecen de la conciencia de sus altas 
necesidades. Sería preguntar a un adolecente, que necesita ser instruido, qué cosas le son 
convenientes […]. Persistir en enseñarles es el deber; que ellos son realmente buenos, un día serán 
aceptadas; y por lo tanto más honrados los servicios del escritor […]. Un tendero, una mujer, un 
zapatero, un pulpero, no tienen voto en la materia, porque son masas” (p. 82). 
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La cuestión se centra en que, de la misma manera que ALBERDI y Sarmiento 

tuvieron su disputa por el modelo de constitución y los poderes presidenciales, los 

constituyentes norteamericanos tuvieron la propia sobre los poderes que debían o no 

darle al gobierno central. Sarmiento, se manifestó decididamente partidario de la 

organización constitucional de los Estados Unidos y de los autores americanos 

—Hamilton, Madison, Jay, Story, Marshall, Webster, etc.— y ponderó la interpretación 

judicial que en esa nación se efectuaba de la Constitución (AGUIRRE LANARI, 2008: 4). 

NATELSON (2004: 1091), al describir el proceso de aprobación constitucional 

norteamericana, señaló que: 

[u]n conocimiento del proceso por el cual la Constitución fue 

elaborada, debatida y ratificada es útil para comprender cómo los 

valores particulares, tales como la doctrina de la confianza pública 

—public trust doctrine—, influyó en el sentido del instrumento. 

Por 1786, la mayoría de los líderes de opinión habían llegado a la 

conclusión de que los artículos de la Confederación no eran un 

marco adecuado para el gobierno Americano, y que una autoridad 

central fuerte era necesaria… Aunque la mayoría de la gente 

acordaba en que el gobierno central debería tener más autoridad, 

había un afilado desacuerdo sobre cuánto más. El equilibrio de 

poder entre los estados y el gobierno central fue el centro de la 

cuestión en los debates constitucionales que siguieron. La mayoría 

de la Convención inicialmente se inclinó hacia un plan de gobierno 

propuesto por la delegación de Virginia (el “Plan de Virginia”) que 

habría creado un gobierno nacional con barrida e indefinida 

autoridad y con poder de veto sobre las leyes estatales. Mientras 

las deliberaciones avanzaban, sin embargo, la Convención 

comenzó a darse cuenta de que tanto nacionalismo fue quizás 

imprudente y, ciertamente, demasiado fuerte para el consumo 

público. Durante los dos últimos meses de la convención, por lo 

tanto, los delegados gradualmente diluyeron el plan. La versión 

final proyectó un Gobierno central que, si bien era más fuerte que 

el Congreso de la Confederación, estaba limitado a una serie de 

poderes definidos y enumerados. 

De esta manera, los convencionales creían que el gobierno debía recibir poderes 
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suficientes para ejecutar su mandato, pero que también se debía tener cuidado de no darle 

al gobierno demasiada autoridad (NATELSON, 2004: 1138). Respecto al diseño de la 

Constitución estadounidense, los convencionales incluyeron varias disposiciones 

diseñadas para promover y hacer cumplir el deber de seguir instrucciones (p. 1139). Por 

ejemplo, en el Preámbulo, establecieron los propósitos de la confianza (trust), incluida la 

del estado de bienestar general. Así enumeraron los poderes del Congreso, del Presidente 

y de las cortes, con el fin de instruir a los fiduciarios federales en lo que podían y no 

podían hacer. La Constitución debía ser la “Suprema Ley de la Tierra" (the law of the land) 

y, de ese modo, el empoderamiento de los tribunales para invalidar las leyes y otras 

acciones oficiales fuera de su alcance violaban las normas de la confianza pública. James 

Madison escribía en El Federal, que los gobernantes son de hecho depositarios y 

fideicomisarios de la gente (NATELSON, 2004: 1139).  

Con el fin de promover la atención y cuidado en el gobierno, los redactores de la 

Constitución estadounidense imponen la edad mínima y la residencia como requisitos de 

Representantes, Senadores,7 y del Presidente.8-9 Se inserta un veto ejecutivo, en parte para 

servir como salvaguardia contra alguna legislación imprevisora. Añadieron otras 

salvaguardias contra el descuido, así: el Presidente tiene poder para insistir que los jefes 

de las distintas oficinas de estado dieran su consejo por escrito, la prerrogativa del Senado 

para aprobar o rechazar las candidaturas, y la representación de los distritos 

relativamente pequeño por legisladores que sean conocedores, así como empáticos con las 

personas a las que representaban. Como era de esperar, los autores federalistas aclamaron 

                                                                        

7  La Tercera Sección del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América marca los 
tres requisitos necesarios para ser elegido senador de los Estados Unidos: (a) tener al menos 30 años 
de edad, (b) ser ciudadano de los Estados Unidos con al menos 9 años de ciudadanía, y (c) tener su 
residencia (al momento de la elección) en el Estado que busca representar. 
8  El Artículo II, Sección 1, Cláusula 5 de la Constitución de los Estados Unidos de América señala los 
requisitos necesarios para poder acceder al cargo de presidente de los Estados Unidos. De manera tal 
que un candidato presidencial debe: a) ser un ciudadano nacido en los Estados Unidos; b) tener al 
menos treinta y cinco años de edad; c) haber sido residente permanente en los Estados Unidos 
durante al menos catorce años. 
9  Al respecto, Tench Coxe —uno de los defensores más prolíficos de la Constitución y federalista— 
escribió sobre el presidente que "debe ser maduro por la experiencia de los años, y haber nacido 
entre nosotros, su carácter a los treinta y cinco años debe entenderse plenamente. Sabiduría, virtud, y 
activas cualidades de la mente y del cuerpo, solo lo pueden hacer el primer servidor de un pueblo 
libre e iluminado. De los Representantes, Coxe dijo que: "A los veintiún años un joven se hace el 
guardián de sus propios intereses, pero no puede por unos cuantos años más que se le confíe en los 
asuntos de la nación (NATELSON, 2004: 1144). 
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estas disposiciones durante los debates subsiguientes (NATELSON, 2004: 1143).                

Para Sarmiento, en ese afán de imitar lo que concebía como un modelo de 

organización política constitucional, era mejor “seguir un camino con tanto éxito trillado y 

aceptar maestros y antecesores, que el vano empeño de principiar la creación de un 

gobierno que al fin de cuentas no se sabe lo que será” (AGUIRRE LANARI, 2008: 4). Por su 

parte, ALBERDI entendía, y eso fue lo que condujo su labor de aporte a la gran obra 

constituyente argentina, que el concepto de constitución debía conciliarse con la historia y 

la realidad (id.). 

III. El incumplimiento de las leyes 

De la misma manera que TOCQUEVILLE (2009:128) se refiere a las circunstancias que 

atenúan al Poder Ejecutivo en los Estados Unidos —así refiere que las leyes le permiten al 

ejecutivo ser fuerte, pero las circunstancias lo hacen débil—,10 ALBERDI se refirió a otras 

circunstancias propias de su tiempo y dejó introducido en su obra Bases y puntos de 

partida…, un concepto que NINO (2011) tomaría años después en Un país al margen de la 

ley: de la “anomia boba”. ALBERDI (2003) aludía a ésta con el siguiente interrogante (p. 

169): 

¿Qué importa que las leyes sean brillantes, buenas o malas sino 

han de ser respetadas? Lo que interesa es que se ejecuten, buenas 

o malas; ¿pero cómo se obtendrá su ejecución si no hay un poder 

serio y eficaz que las haga ejecutar? ¿Teméis que el ejecutivo sea 

                                                                        

10  Señala TOCQUEVILLE (2009: 128) que las circunstancias son, al contrario, las más aún que las leyes 
dan a la autoridad real de Francia su mayor fuerza. En Francia, el Poder Ejecutivo lucha sin cesar 
contra inmensos obstáculos, y dispone de inmensos recursos para vencerlos. Se ve acrecentando por 
la grandeza de las cosas que ejecuta y por la importancia de los acontecimientos que dirige, sin 
modificar por ello su constitución. Si las leyes lo hubiesen creado tan débil y tan limitado como al de 
la Unión, su influencia se volvería bien pronto mucho más grande. Es un axioma establecido en 
Europa que un rey constitucional no puede gobernar cuando la opinión de las Cámaras legislativas no 
concuerda con la suya. Se ha visto a varios presidentes de los Estados Unidos perder el apoyo de la 
mayoría en el cuerpo legislativo, sin estar obligados a abandonar el poder, ni sin que por ello 
resultara para la sociedad su gran mal. He creído citar ese hecho para probar la independencia y la 
fuerza del Poder Ejecutivo, ni sin que por ello resultara para la sociedad un gran mal… En Europa, es 
necesario que haya acuerdo entre el rey y las Cámaras, porque puede haber lucha seria entre ellos. En 
Norteamérica, el acuerdo es obligado, porque la lucha es imposible. 
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su principal infractor? En tal caso no habría más remedio que 

suprimirlo del todo. ¿Pero podráis vivir sin gobierno? ¿Hay 

ejemplo de pueblo alguno sobre la tierra que subsista en un orden 

regular sin gobierno alguno? No.. 

Por otro lado se encontraba fresco en el recuerdo previo a Caseros la suma del 

poder público en cabeza del tirano Rosas. Así las cosas, ALBERDI escribía desde Chile que 

para conformar un sistema de gobierno (id.): 

tenéis necesidad de un gobierno o poder ejecutivo. ¿Lo haréis 

omnímodo y absoluto, para hacerlo más responsable, como se ha 

visto algunas veces durante las ansiedades de la revolución? No, 

en vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley. 

Ya es una mejora el que la severidad sea ejercida por la 

Constitución y no por la voluntad de un hombre. Lo peor del 

despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la 

Constitución es inmutable. 

IV. Carlos Nino, la anomia boba y el hiperpresidencialismo 

Me detengo un minuto en este fundamental concepto de NINO (2011), la anomia 

boba, porque nuestra impronta de reformas en momentos de crisis tal vez no requiera de 

un cambio de sistema presidencialista al parlamentarista, sino simplemente de respetar la 

leyes de la República y buscar herramientas que nos permitan volver al sistema 

presidencialista y salir del hiperpresidencialismo. Este autor pone de relieve que en 

nuestro sistema, el Presidente ha asumido con el transcurso del tiempo facultades que 

implican absorber funciones que normalmente corresponden a los otros poderes (p. 76). 

Así, los desequilibrios en la estructura institucional argentina que son tanto resultante 

como factor causal de la tendencia hacia la ilegalidad, encuentran razón en una 

característica central de la estructura del poder en la Argentina, que en parte se ha ido 

conformando gracias a comportamientos normativamente desleales o chicaneros, y que 

no es otro que la constitución de un sistema hiperpresidencialista (p. 72): 

[e]se presidencialismo, que ha afectado gravemente el estado de 

derecho en la Argentina, se debe en parte a las propias cláusulas 

constitucionales, que por designio expreso de Alberdi, se 
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apartaron del modelo norteamericano para crear una especia de 

monarca constitucional. 

En este sistema, el Presidente de la Nación —aún en épocas de declarada vigencia 

de la Constitución— absorbe funciones que deberían corresponder al Congreso de la 

Nación, a la judicatura, o a los gobiernos provinciales. Ese presidencialismo, que ha 

afectado gravemente el Estado de derecho en la Argentina, se debe en parte a las propias 

cláusulas constitucionales, que por designio expreso de ALBERDI (2011) se apartaron del 

modelo norteamericano para crear una especia de monarca constitucional, a la 

interpretación abusiva en beneficio de los poderes presidenciales de otras normas de la 

Constitución (NINO, 2011:72-3).11 De hecho, en Derecho Público Provincial señaló cuáles 

eran los medios de organizarlo para darle fuerza sin perjuicio de la libertad (2007: 51).12  

Sin embargo, ALBERDI no desconocía el peligro subyacente: dado que el Poder 

Ejecutivo es el más inclinado a excederse en el ejercicio de la competencia conferida, por 

la facilidad que implica la posesión de los medios de ejecución, es su composición la parte 

más difícil del sistema constitucional (2007: 51). En Sudamérica, esta composición 

presentaba dos necesidades contradictorias: por una parte, era necesario darle vigor y, 

por otra parte, evitar que degenere en tirano (id.). Así, marcaba dos formas de vigorizar al 

Poder Ejecutivo: con su participación en el Poder Legislativo, y con la facultad de tomar 

con presteza la aptitud de defensa y guerra en casos de conmoción interior. 

Contra la tendencia de degenerar en poder tiránico, ALBERDI (2007) ofrece el 

remedio de la demarcación precisa y terminante de sus atribuciones, lo que importaba 

una reducción y limitación a solo el poder político con prohibición de estatuir por sí en lo 

que es del dominio de la legislatura y de los tribunales, y su abstención en todo lo que 

corresponde a la administración municipal (p. 51). Además bregaba por la composición de 

varias personas en vez de una, lo cual podría llevarse a cabo haciendo a los secretarios 

partícipes activos del Poder Ejecutivo y con la creación de pequeños consejos de gobierno, 

con intervención en el despacho de los negocios trascendentales. No obstante, él recalcaba 

que la multiplicidad de personas en la composición del Poder Ejecutivo se opone a la 

prontitud de la acción (p. 52) 

                                                                        

11  Cfr. ALBERDI (2011), capítulo. XXV. 
12  Cfr. ALBERDI (2007), capítulo 6to (Del Poder Ejecutivo). 
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NINO señaló que una de las diferencias normativas relevantes entre los poderes del 

Presidente argentino y el de otros presidentes de constituciones democráticas —como la 

de los Estados Unidos— es el poder del Presidente de hacer designaciones. Remarca NINO 

(2011: 73) a la Constitución norteamericana cuando establece que el Presidente debe 

hacer designaciones con el consejo y consentimiento del Senado, salvo cuando la 

constitución o el Congreso por una ley dispusieren lo contario (art. II, inc. 2). Este rasgo 

difiere radicalmente de la discrecionalidad absoluta que tiene el Presidente de nuestro 

país para designar los miembros del gabinete y a los demás integrantes del gobierno y de 

la administración en general (art. 99, incs. 1, 7 y 19).13 

Otras de las difierencias de ambos sistemas, reside en el dictado el estado de sitio. 

Esta institución fue tomada por Alberdi del proyecto de la Constitución chilena, pero 

agravando las facultades del Presidente. (NINO, 2011: 73). Bien dice el autor, citando a 

Alfredo Vítolo en el anexo del Dictamen Preliminar del Consejo para la Consolidación de la 

Democracia, que la nefasta institución del estado de sitio ha generado que, el país 

estuviera 43% del tiempo bajo estado de sitio en los 50 años inmediatos anteriores a 

1985; en los últimos 20 años, el 65% del tiempo, y en los últimos 10 años, el 80% de ese 

período (p. 74).14 

En tercer lugar, también es relevante la facultad del Presidente en materia de 

intervención federal. Este mecanismo, señala NINO (2011: 75) es totalmente inconcebible 

en el marco de la estructura constitucional norteamericana, en la que sólo existe el auxilio 

de la fuerza a pedido de la legislatura o del gobernador. Así las cosas, el artículo 6 de 

nuestra Constitución ostenta una obvia laguna al no definir qué órgano del gobierno 

federal tiene la facultad de intervenir una provincia. De este modo, el Presidente 

adquiririó una facultad casi omnímoda de nombrar delegados prácticamente personales 

en cualquier jurisdicción del país, desplazando a las autoridades electas de las provincias y 

aun a las judiciales (p. 76). En combinación con lo apuntado en el párrafo anterior, NINO 

                                                                        

13  Esta cuestión fue causa de controversia recientemente con la designación de jueces de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en comisión con fundamento en este referido artículo 99, inciso 19, 
de la Constitución Nacional por el decreto 83/15. Al respecto, ver que esta interpretación de la 
cláusula constitucional hiperpresidencialista ha sido sostenida por el Congreso de la Nación a través 
de la ley 14.467, por la cual se ratificó el decreto-ley 1285/58 de organización de la Justicia Nacional. 
14  Huelga señalar que estos abusos del estado de sitio tuvieron su clímax en el proceso militar que 
se vivió en la República Argentina entre 1976 y 1982, en cuyo lapso total estuvo vigente el estado de 
sitio, poniendo en cabeza del dictador de turno la suma del poder público, a modo de un monarca 
absoluto, son control del congreso que limite sus funciones. 
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advierte que “[s]i se combina esta facultad —que fue ejercida innumerables ocasiones por 

casi todos los presidentes constitucionales argentinos— con la del estado de sitio, se 

comprende la cercanía del rol presidencial con la del monarca absoluto” (2011: 76). 

Finalmente, señala NINO (2011) que el Presidente tiene en la práctica 

constitucional amplísimas funciones reglamentarias, como fue en el caso del dictado de la 

Ley de Reforma del Estado15 (ley 23.696), en la cual se delegó al Ministerio de Servicios 

Públicos facultades propias del legislativo. (p. 77) 

V. Parlamentarismo, hacia un presidencialismo atenuado 

ALFONSÍN (1996: 148) había advertido que cuantas más dificultades se encontraban 

para la elaboración de un consenso mínimo que permitiera un grado mayor de 

gobernabilidad, más se convencía de la necesidad de reformar la Constitución e incorporar 

a nuestras instituciones elementos de los sistemas parlamentarios que impidieran el juego 

de suma cero que se desarrollaba en nuestro país. Así señaló cuando fue interpelado por el 

senador Eduardo Menem sobre si la reforma incluiría la reelección —cuestión sobre la 

que el primero había expresado su contundente negativa— que el sistema que él deseaba 

era más parlamentarista, y que su personalidad se avenía más con el cargo de primer 

ministro que con el de presidente (p. 150). 

Por otra parte, respecto de los problemas del hiperpresidencialismo, destacó 

Alfonsin (1996) que el sistema institucional argentino no había brindado el marco 

adecuado para garantizar una democracia estable, que asegurara la representatividad y el 

control del ejercicio del poder y facilitara la cooperación de sus fuerzas políticas para 

proyectar un destino común (p. 163). Esto presentaba graves fallas que dificultaban la 

consolidación de una democracia moderna, tanto en lo que hace a su gobernabilidad como 

a los frenos y controles ante eventuales abusos de poder. En particular, el 

presidencialismo había concentrado un exceso de facultades y poderes que socavaban su 

legitimidad democrática (p. 164). 

Así, la Constitución tenía un fuerte y exagerado carácter presidencialista a través 

                                                                        

15  La ley 23.696 (sancionada y promulgada el 17.08.1989) estableció el régimen normativo para 
todas las privatizaciones que se llevaron a cabo en el Estado bajo la presidencia del Dr. Carlos S. 
Menem. 
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del cúmulo de atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo en correspondencia con las ideas 

predominantes de la época de la Organización Nacional. ALFONSÍN quería un sistema 

parlamentario mixto, donde las soluciones a los problemas más traumáticos para la vida 

del país —llámense crisis institucionales— no implicaran una lesión constitucional, y que 

se superaran con la caída de un primer ministro y de su gabinete, tanto por decisión del 

presidente como del Congreso (1996: 166). 

Por otra parte, señaló que el semiparlamentarismo induce actitudes conciliadoras 

ya que facilita una tendencia a repartir el poder entre quienes pueden llegar a coincidir en 

los aspectos más importantes de la tarea a realizar, con el objeto de formar el gobierno y 

sostenerlo. Así los partidos que no triunfaron conservan una influencia más o menos 

notoria en la toma de decisiones. Por otra parte, puso de relieve que el sistema se torna 

más flexible, pudiendo transformarse más en presidencialista o parlamentarista, según 

que el presidente reúna o no la mayoría en el Congreso, y así “que se proteja el normal 

funcionamiento de las instituciones” (ALFONSÍN, 1996:167). Estas reformas al sistema 

presidencialista fueron el fruto del arduo trabajo de NINO y de los miembros del Consejo 

para la Consolidación de la Democracia, que propusieron a modo de propuestas una serie 

de reformas al régimen presidencialista a fin de asegurar y mejorar la gobernabilidad. 

Así, la transformación institucional fundamental que propuso el Consejo fue el 

cambio de un sistema presidencialista a un sistema mixto. La conclusión tanto teórica 

como práctica fue que el sistema presidencialista no resultaba apto para enfrentar las 

situaciones de crisis o tensión graves. Por otra parte el Consejo señaló que resultaba muy 

difícil someter a controles republicanos al sistema presidencialista, puesto que carece de 

elementos que permitan sostener que es un sistema más apto para procurar mayor 

eficiencia en la toma de decisiones (ALFONSÍN, 1996: 179). 

VI. Conclusiones 

El valor del presidencialismo fuerte que ideó Alberdi en la Constitución (y que 

sigue hasta nuestros tiempos) no debe interpretarse como una cláusula pétrea cuya 

modificación es imposible. Si bien fue un reaseguro del sistema que tuvo como objeto 

otorgarle al presidente mayores facultades en pos de asegurar la gobernabilidad de un 

país que venía del período rosista y apogeo del sistema de caudillos provinciales. Es por 

ello que ALBERDI ideó un sistema que asegurara la propia vida de la Constitución. 
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Bien dice VALADEZ (2005) que debemos entender por gobernabilidad al proceso de 

decisiones tomadas de manera legal, razonable y eficaz adoptadas por autoridades 

legítimas para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, 

culturales y sociales, en un ámbito de libertades y de estabilidad política y para atender 

requerimientos informados de la sociedad mediante prestaciones y servicios regulares, 

suficientes y oportunos. Pero este paradigma de la gobernabilidad no puede ser aplicado 

hoy como a mediados del siglo XIX, ya que lo que la Constitución buscaba era garantizar su 

propia vigencia. En este sentido ALBERDI sacrificó la idea de una constitución más 

parlamentaria, por una en la cual el presidente tuviera mayor fortaleza. Así decía que 

(2003: 169): “[y]a es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitución y no 

por la voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su 

inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable”. 

Es BOTANA (2012) quien realza esta posición y su fórmula prescriptiva cuando 

señala que desde los albores de la independencia los criollos que asumieron la conducción 

de las antiguas colonias españolas, enfrentaron en términos teóricos y prácticos la grave 

contradicción entre el principio de legitimidad de la monarquía hereditaria y el principio 

de la república electiva (p. 41): 

[c]uando se quebraron los vínculos con la corona española, esos 

grupos dirigentes, huérfanos de la tutela de un principio de 

gobierno consagrado por la tradición, asumieron la penosa tarea 

de construir una legitimidad de reemplazo[…]. La fórmula que 

algunos llamaban republicana y otros demócrata […] hacía residir 

el origen del poder en una entidad más vasta que las antiguas 

aristocracias, al mismo tiempo que proponía una operación 

mucha más complicada para elegir a los gobernantes que aquella 

definida por la viejas reglas hereditarias y burocráticas. Pueblo y 

elección podían representar los términos de un proyecto de 

solución posible, en la medida en que no provocaran una fractura 

irremediable con costumbres políticas que gozaban del beneficio 

de la tradición. El problema era aún más acuciante para las clases 

y los grupos dominantes, pues, junto con la caída del poder 

colonial, la carencia de fórmulas de reemplazo podía conducir a la 

anarquía o a la disolución política. 



EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
A doscientos años de la declaración de la independencia 

106 

Y éste es el punto a partir del cual ALBERDI refrenda un sistema de presidencialismo 

fuerte. Buscaba generar un sistema de reaseguro de la constitución que asegurara su vida 

misma para evitar la anarquía o la disolución política, pero en detrimento de una forma 

más moderada como bregaba Sarmiento. En este sentido, Juan Bautista ALBERDI fue el 

autor de una fórmula prescriptiva que gozó del beneficio de alcanzar una traducción 

institucional sancionada por el Congreso General Constituyente en 1853 (BOTANA, 2012: 

41). Lo significativo de esta fórmula consistió en su perdurabilidad sobre las vicisitudes de 

la guerra interna entre Buenos Aires y la Confederación. 

Si bien es indiscutible que ALBERDI ha tenido en cuenta la Constitución de los 

Estados Unidos como fuente en la elaboración de su proyecto, pero éste no es una copia de 

aquélla como hubiera deseado Sarmiento (AGUIRRE LANARI, 2008: 5). Este apartamiento del 

modelo norteamericano resultó en una especie de monarca constitucional, con una 

interpretación abusiva en beneficio de los poderes presidenciales de otras normas de la 

Constitución y a circunstancias fácticas que han hinchado enormemente los poderes reales 

del presidente, colocándonos en un sistema de hiperpresidencialismo, con poco o escaso 

control por parte de los otros poderes y generando un gran desequilibrio institucional 

(NINO, 2011).  

Ahora bien, durante los últimos 30 años la República Argentina ha logrado pese a 

sus numerosas crisis mantener el camino de la democracia que tanto le costo conseguir. Y 

con los años se puede afirmar que mientras el sistema democrático se ha ido consolidando 

en algunas cuestiones en otras facetas institucionales se observa un claro deterioro. La 

pregunta que subyace es si el parlamentarismo será la receta mágica para nuestros 

problemas. Al respecto resulta muy útil la visión del profesor NOHLEN (1988: 163) al 

señalar como una suerte de radiografía de los sistemas americanos, de que la realidad de 

la región presenta es una cierta flexibilidad y capacidad de adaptación al sistema 

presidencial, en medio de inmensos desafíos económicos, sociales y políticos que están 

relacionados con el agotamiento de la estrategia de desarrollo cerrada, sustitutiva y 

estatista y con la implementación de la estrategia neoliberal (y, actualmente, me atrevo a 

decir, de los gobiernos populistas). Un aspecto altamente positivo es la reafirmación de la 

democracia presidencialista (NOHLEN, 1998), y no como señaló LINZ (1994) el derrumbe de 

las democracias en América Latina. 

Por otra parte, con la reforma Constitucional de 1994, si bien no se pudo lograr el 

consenso político necesario para implementar un sistema mixto (o de presidencialismo 

atenuado), se lograron introducir algunas reformas del estado que llevan a ese camino, 



EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
GALISTEO, E. (2015) “Parlamentarismo y presidencialismo a doscientos años de…”, pp. 89-109. 

107 

como ser el Consejo de la Magistratura o la Jefatura de Gabinete, aunque ambas 

instituciones no encuentren todavía su rumbo. Es que los cambios institucionales no son 

neutros políticamente, y las fuerzas políticas, más aún en tiempos de alta conflictividad 

política, los evalúan de acuerdo a criterios de poder (NOHLEN, 1988: 166). Es por ello que 

en caso de alcanzar un acuerdo sobre la reforma institucional de tal orden equivale a 

desvalorizar el propio proyecto parlamentarista, dado que con ese mismo consenso se 

hubiera resuelto fácilmente el conflicto entre el presidente y la mayoría parlamentaria en 

el esquema presidencialista (VALENZUELA, 1994) 

Tal vez, como señaló Giovanni Sartori en su contribución al libro de Linz y el Dr. 

ALFONSÍN (1996) en Democracia y Consenso, el camino no sea ni presidencialismo ni 

parlamentarismo, sino una forma de semi-presidencialismo o sistema mixto. Así se refería 

Alfonsín señalando que el Consejo para la consolidación de la democracia consideró que 

para la superioridad del sistema propuesto se maximizara, debían darse las siguientes 

condiciones: (a) elección popular del presidente: debía cumplir las funciones de garante 

del sistema y de árbitro de situaciones críticas —un parlamento puro, con un presidente 

no electo popularmente, debilitaría su rol—; (b) genuina responsabilidad del primer 

ministro en la conducción política del país y en la implementación del programa de 

gobierno. Y para que el primer ministro fuera un verdadero fusible, y estuviera en 

condiciones de cumplir su rol de ejecutor de los acuerdos de la coalición parlamentaria, la 

ciudadanía debía poder, sobre todo en los casos de crisis, identificar al gobierno con el 

primer ministro y su gabinete, y este no debía depender exclusivamente del presidente 

sino conectarse estrechamente con la Cámara de Diputados; y (c) la distribución de 

funciones entre presidente y primer ministro, debía hacerse concentrando en este último 

la responsabilidad central de la marcha de gobierno, y reservando al presidente facultades 

cruciales, acotadas y circunscriptas a la preservación de las instituciones y la expresión de 

los intereses del país. 

Así las cosas, el esquema de poderes contenido en el dictamen importaba para el 

presidente la atribución de poderes privativos, taxativamente enumerados y otros para 

los cuales requiere ser refrendado por el primer ministro. Es decir que cada uno tuviera 

una esfera definida de competencia (ALFONSÍN, 1996: 182) 

Finalmente creo conveniente traer nuevamente a colación las palabras de NOHLEN 

(1988): previo a la discusión entre presidencialismo y parlamentarismo, se necesita en 

función de una mayor gobernabilidad, promover formas y comportamientos de 

concertación, de compromiso, con la férrea convicción de que conviene reducir los 
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abismos ideológicos y evitar las lógicas de todo o nada. Inducir actitudes conciliadoras, 

que faciliten la tendencia a repartir el poder entre quienes pueden llegar a coincidir en los 

aspectos más importantes de la tarea a realizar, con objeto de formar un gobierno y 

sostenerlo, lo que le permita a los partidos que no triunfaron conservar una influencia más 

o menos notoria en la toma de decisiones. Lo cual se logra con un sistema 

semiparlamentarista o mixto, que tiene la suficiente flexibilidad como para tornarse más 

presidencialista o parlamentarista, según que el presidente reúna o no la mayoría en el 

Congreso, pero que en ambas circunstancia proteja al normal funcionamiento de las 

instituciones (ALFONSÍN, 1996: 167). 
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Resumen 

La integración regional en Europa ha generado numerosas críticas —principalmente en 

sus orígenes— en relación al déficit democrático subyacente a su conformación, que se 

manifiesta, entre otras cuestiones, en el alejamiento de sus instituciones respecto de la 

ciudadanía. Sin embargo, la creación de instituciones cuyos miembros son elegidos por el 

voto popular en el marco de la Unión Europea (en adelante, “UE”) ha tendido a fortalecer 

la democracia. En este trabajo, intentaré demostrar que el Defensor del Pueblo Europeo es 

una herramienta muy valiosa para fortalecer los principios de la democracia y 

participación en la UE al permitir a los ciudadanos —por medio de sus reclamaciones— 

incidir en el funcionamiento de las instituciones de la Unión, propendiendo a una 

actuación más eficaz y transparente. 
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ADMINISTRATIVE CONTROL AND PARTICIPATIVE DEMOCRACY IN THE REGIONAL 

INTEGRATION: THE CASE OF THE EUROPEAN OMBUDSMAN 

Abstract 

Regional integration in Europe has arose strong criticism —mainly in its origins — in 

connection with the democratic deficit underlying its creation, that is evidenced —among 

other questions— in the fact that its institutions are far from European citizens. However, 

the creation, within the frame of the Union, of Institutions that are elected by people’s vote 

has helped to strengthen democracy. In this essay, we will try to prove that the European 

Ombudsman is a quite valuable tool to emphasize the principles of democracy and 

participation by allowing people —by means of their claims— to improve institutions’ 

work, by making it more efficient and transparent.  

Keywords 

European Union – European Ombudsman – Human Rights – maladministration – 

citizenship  

I. Introducción  

Indudablemente, la integración regional constituye uno de los más grandes 

fenómenos sociales del Siglo XX. Si bien es cierto que los proyectos modernos de 

integración de Europa (a menudo denominados los “proyectos de la paz perpetua”) se 

remontan al Siglo XVIII (IZA, 2004: 39), no fue hasta después de la Segunda Guerra 

mundial que se produjo un cambio de paradigma político que permitió a los Estados 

nacionales ceder el ejercicio de competencias y jurisdicción (es decir, de parcelas de 

soberanía) a entes supranacionales (GARAVENTA, 2014: 4). 

Sin embargo, el desarrollo de este fenómeno tuvo un alto costo que llamó (y aún 

llama) la atención de la doctrina. Me refiero al déficit democrático de la integración 

regional. Éste se manifiesta a través del alejamiento físico que existe entre las 

instituciones comunitarias y el pueblo que, a la vez, genera una gran oposición por parte 

de los sectores que puedan resultar afectados negativamente por una decisión 

comunitaria, contra lo que llaman la “burocracia de Bruselas” (GRANILLO OCAMPO, 2007: 

161-2). Sin embargo, esta carencia fue necesaria en los albores de las Comunidades 
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Europeas. Al respecto, GRANILLO OCAMPO afirma que el déficit democrático fue de 

fundamental importancia para evitar que el partidismo se apoderara de la política 

comunitaria y, gracias a él, pudo desarrollarse la integración europea de la forma en que lo 

hizo (2007: 163). 

 Pareciera, entonces, que el problema del déficit democrático queda relegado a un 

mero momento fundacional de la integración europea y ha sido solucionado 

prácticamente en su totalidad; sin embargo, las tensiones entre democracia e integración 

siguen vigentes y han tomado nuevas formas. En este sentido, TEJADURA TEJADA (2004: 322) 

expone que  

[n]adie podrá negar hoy que, junto al derecho estatal, creado 

conforme a los principios democráticos del Estado Constitucional, 

existe un inmenso corpus normativo producido extra muros del 

Estado que está integrado por numerosas reglas de dudosa 

condición democrática, y que obedecen y responden a exigencias 

de razón económica  

Por lo tanto, si se quiere profundizar los principios democráticos en los procesos 

de integración, resulta de fundamental importancia fortalecer aquellas instituciones que 

buscan la participación política de los ciudadanos europeos. En el presente trabajo, nos 

abocaremos a estudiar de cerca una de éstas: el Defensor del Pueblo Europeo. 

Comenzaré exponiendo un marco teórico que consistirá en un resumen de los 

orígenes históricos del proceso de integración europeo a fin de explicar de dónde proviene 

su déficit democrático y luego mostraré la evolución de éste, para —posteriormente— 

abocarme a nuestro objeto de estudio: explicar qué es el Ombudsman de la Unión Europea 

como una institución comunitaria que busca la protección de los derechos humanos y la 

reducción del déficit democrático en la Unión Europea. 

II. Marco teórico 

En el marco de este trabajo, partiré de una premisa que resulta paradojal: la 

integración europea surge no sólo de necesidades económicas —como veremos luego— 

sino también de la necesidad política de impedir una tercera guerra mundial y como una 

herramienta para evitar concentraciones de poder que pudieran afectar gravemente el 
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desarrollo del sistema democrático (GARAVENTA, 2015: 119) Sin embargo, esta defensa de 

la democracia se hizo a través de un proceso con déficits democráticos en su origen. Para 

comprender mejor esta cuestión, es necesario que repasemos los orígenes de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (en adelante, “CECA”). 

La idea de Jean Monnet de poner a los gobiernos de Francia y Alemania bajo una 

Alta Autoridad del Carbón y del Acero fue la respuesta a varias décadas de 

enfrentamientos entre estas potencias que comenzaron formalmente con la victoria 

alemana en la Guerra Franco-Prusiana pero que se gestaron algunas décadas atrás; más 

puntualmente, a partir de la Revolución Francesa. 

El historiador británico HOBSBAWM (1971: 55) resalta el carácter ecuménico de la 

Revolución Francesa, que la distingue del resto de las revoluciones burguesas. Éste se 

manifiesta en su internacionalismo, dado que Francia llevó su revolución al mundo, toda 

vez que una vez producida la Revolución, los aristócratas que pudieron escapan de Francia 

con sus riquezas para evitar ser guillotinados y, una vez instalados en otros principados, 

comenzaron un fuerte movimiento contra-revolucionario. El destino más elegido por estos 

aristócratas franceses fue un conjunto de principados que luego conformarían los Estados 

Alemanes. De esta forma, Francia y Alemania se enfrentaron en un conflicto entre la 

Revolución (democracia) y la contra-Revolución (totalitarismo). 

En este orden de ideas, la Guerra Franco-Prusiana, si bien fue un enfrentamiento 

por la posesión de Alsacia y Lorena (corazón de la producción de carbón de Europa), 

significó también una batalla entre la democracia y el totalitarismo. La victoria de Prusia 

en 1871 y la consecuente unificación de Alemania (que incluyó bajo su poder a Alsacia y 

Lorena) significó el triunfo de las ideas totalitarias por sobre el iluminismo francés, 

desarrollando una serie de nuevos movimientos culturales fuertemente nacionalistas (y 

racistas) como el Völkisch. 

Gracias a que dominaba la producción de carbón, el Imperio Alemán se convirtió 

rápidamente en una de las potencias más salientes del continente, pero la crisis económica 

de 1880 la afectaría seriamente. A partir de que las grandes potencias cerraron sus 

aduanas a los productos extranjeros y se dedicaron a comerciar únicamente con sus 

colonias, la economía alemana sufrió un duro golpe. El Imperio alemán se había unificado 

tardíamente y esto llevó a que las otras potencias expandieran sus colonias mientras los 

primeros apenas intentaban solucionar sus conflictos internos. Así es que, frente al 
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proteccionismo generado a partir de la crisis de 1880, Alemania comenzó a exigir que se le 

entregaran colonias, lo que sería una de las causas del estallido de la Primera Guerra 

Mundial. 

A pesar de que la Gran Guerra encontró su origen en razones económicas, sería 

vista como un nuevo enfrentamiento entre la democracia y el totalitarismo, aunque esta 

vez la primera triunfaría. Alemania —que resultó derrotada— fue considerada la culpable 

de la guerra y obligada a pagar los gastos que produjo; pero, además, fue obligada a 

devolver Alsacia y Lorena a Francia, con lo que no sólo se encontró frente al problema de 

afrontar una enorme deuda, sino que —además— el origen de su poderío económico se 

desmanteló. 

La situación de obligar a Alemania a pagar una enorme deuda pero quitándole los 

medios para hacerlo la llevó a una profunda crisis económica que, sumada a la imposición 

de adoptar un régimen democrático, la llevó también a una crisis institucional muy fuerte. 

Esta situación no era invisible y tanto el surgimiento de un nuevo totalitarismo alemán 

como la posibilidad de otra gran guerra se presentaba lo suficientemente factible como 

para que se comenzara a hablar de la integración en el continente bajo la forma de una 

federación de naciones, que se denominó la Paneuropa (SILVA, 2013: 35). Sin embargo, el 

proyecto no prosperó. 

El fracaso de la democracia en Alemania constituye la crónica de una muerte 

anunciada, no sólo por una ideología ya asentada en el pueblo alemán a partir de 

movimientos culturales nacionalistas que se generaron entre el final de la Guerra Franco-

Prusiana y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, sino también por la crisis generada 

a partir de la victoria de las democracias sobre el totalitarismo. Por eso, HOBSBAWM (1995: 

114-5) afirma que el nacionalsocialismo se nutrió no sólo de los filósofos e intelectuales 

románticos del Siglo XIX sino también de un gobierno implacable decidido a terminar con 

el desempleo y la crisis económica a cualquier precio. Este gobierno fue el del 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei que llevó al poder a Adolf Hitler. 

La Segunda Guerra Mundial sacó a relucir no sólo el enorme poder destructivo del 

hombre, sino la imperiosa necesidad de integrar Europa a fin de evitar nuevos 

enfrentamientos como los anteriores. Además, se vería la necesidad de afianzar los 

gobiernos democráticos en los pueblos en lugar de imponerlos. 
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HABERMAS (1998: 92) explica que fueron las catastróficas consecuencias de la 

Alemania nazi las que terminaron por romper la idea de la supremacía racial del propio 

pueblo y facilitar así la desarticulación de las identidades nacionales para dar paso a la 

posnacionalidad. Gracias a este nuevo paradigma de posnacionalidad —que da origen al 

Estado Posmoderno— es que la integración dejó de ser una mera idea y se convirtió en 

una realidad con el Tratado de la CECA. 

A partir de los múltiples inconvenientes políticos para establecer una federación 

de naciones en Europa, Jean Monnet se valió de la teoría funcionalista para proponer una 

integración basada en la cesión del ejercicio de competencias muy específicas. En el caso 

de la integración con el fin de evitar el desarrollo de nuevos enfrentamientos entre Francia 

y Alemania, Monnet propuso ir al origen de estos: el control de la producción de carbón (y 

por lo tanto de acero) en el continente. Control que se reforzaría luego con la creación de 

la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA). 

Ahora bien, la forma en que se lleva a cabo la integración, es decir, la cesión del 

ejercicio de parcelas de soberanía, colabora también con el debilitamiento de los 

gobiernos centrales y afianza los regímenes democráticos. En este orden de ideas, ORTIZ y 

LESCANO GALARDI (2006: 5) explican que en el Estado Posmoderno se da una doble 

desconcentración del poder con la atomización de funciones que se trasladan a órganos de 

menor jerarquía (federalismo) y a órganos supranacionales (integración). Se puede 

observar, entonces, como la integración europea responde a una doble necesidad: la de 

evitar una nueva gran guerra, pero también la de afianzar la democracia en el continente. 

Sin embargo, cabe preguntarse que si estas comunidades europeas surgen 

democráticamente. 

Si se conceptualiza a la democracia como aquel sistema de gobierno en el que los 

pueblos son los que deciden cómo gobernar, la integración europea surge de forma 

antidemocrática ya que ni los pueblos, ni los parlamentos, tuvieron injerencia en la 

conformación de las comunidades; sino que el nacimiento de la integración europea, la 

cual implicó la cesión de competencias hasta el momento reservadas exclusivamente a los 

Estados-Nación, fue decidido a partir de funcionarios del Poder Ejecutivo de los Estados-

parte. Ahora bien, si se introduce la idea de constitución a la de democracia. ¿Las 

Comunidades Europeas fueron establecidas conforme a una manda constitucional de los 

Estados-parte? En este sentido, la integración europea también surge de forma 

antidemocrática ya que la Constitución de Francia no habilitaba la delegación de soberanía 

necesaria para que ésta se llevara a cabo. Es cierto que se puede encontrar las razones de 
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semejante pisoteo institucional en la historia previa a la creación de la CECA y que podrían 

llegar a justificar este déficit democrático (GARAVENTA, 2015: 121). Pero el déficit 

democrático e institucional no quedó allí, sino que siguió presentándose a lo largo de todo 

el proceso de integración. 

Frente al desarrollo de la integración y al establecimiento del Derecho Comunitario 

como un orden jurídico superior a los nacionales (incluso con primacía frente a las 

constituciones) los tribunales de los Estados-parte se vieron en obligación de elaborar 

diferentes doctrinas para frenar el avance de las comunidades sobre los intereses jurídicos 

internos, una de las más importantes fue la de los controlimiti elaborada por los tribunales 

italianos para garantizar la supremacía de los Derechos Humanos aún por encima del 

Derecho Comunitario (GORDILLO PÉREZ, 2012: 51). Sin embargo, el Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas se encargó de neutralizar este tipo de doctrinas. 

Al igual que se pueden encontrar razones que justifiquen el establecimiento de una 

comunidad regional sin consultar a los pueblos que la componen e incluso en contra de 

sus constituciones, también pueden existir excusas para justificar la primacía del Derecho 

Comunitario, pero el costo de llevar a cabo la estrategia del tribunal comunitario fue que el 

proceso de integración se perfeccionó bajo un tinte o sesgo poco deliberativo (CARNOTA, 

2015: 38). Estos déficits democráticos fueron puestos en cuestión fuertemente luego de 

que Noruega —cuya incorporación a la comunidad había sido aprobada en 1972— 

decidiera rechazar la invitación a partir del resultado de un referéndum. Esta era la 

primera vez que se consultaba a un pueblo sobre su incorporación a la Comunidad 

Europea y el resultado mostró que no había deseo de integrarse (algo similar ocurrió con 

el rechazo de Francia a la Constitución Europea varias décadas más tarde). Se inauguró así 

un proceso de fortalecimiento institucional y de democratización que en 1979 llevaría a la 

primera elección directa de Parlamentarios Europeos, aunque en ese entonces el 

Parlamento Europeo era una institución muy débil y dotada de muy pocas facultades 

(GONZALÉZ-OLDEKOP, 1997: 129). 

Después de alcanzar una unión económica y monetaria con el Tratado de 

Maastricht (tratado constitutivo de la Unión Europea), los tres tratados posteriores que lo 

modificaron (Ámsterdam, Niza y Lisboa) estuvieron dedicados a fortalecer las 

instituciones de la Unión y subsanar el déficit democrático histórico. Durante este período 

se otorgaron mayores facultades al Parlamento Europeo convirtiéndolo en una institución 

tan importante como lo es el Consejo, se crearon otros organismos que fomentan la 

integración de abajo hacia arriba como el Comité de Regiones y se incorporó al Derecho 
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Comunitario Originario la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en 

adelante “UE”). Los avances conseguidos en estas últimas décadas llevan a autores como 

PIZZOLO a considerar que con el Tratado de Lisboa no sólo se refuerza la democracia 

representativa en la UE, sino que se da un paso más adelante estimulando también la 

participación ciudadana (2010: 662-3). 

Aunque el déficit democrático continúa mutando y se presenta de nuevas formas, 

se puede asegurar que al menos el histórico (o constitutivo) ha sido subsanado casi en su 

totalidad; ya que aún queda una importante deuda que es la de incluir los principios del 

Derecho Comunitario dentro del Derecho Originario, algo que se había proyectado con la 

Constitución de Europa que lamentablemente fue rechazada. Una institución que fue 

creada durante este último periodo de fortalecimiento institucional y fomento de la 

participación ciudadana fue la del Defensor del Pueblo Europeo, que, junto con el 

Parlamento, tiende a fortalecer los principios democráticos en el marco de la Unión 

Europea, al acercar a los ciudadanos europeos la posibilidad de participar activamente en 

el mejoramiento de sus instituciones. 

En el próximo acápite, se propone describir someramente sus funciones y los 

aportes que puede hacer respecto del fortalecimiento de la democracia, así como la 

protección de los derechos humanos. 

III. El caso de estudio 

El Tratado de la Unión Europea (en adelante, “TUE”), firmado en Maastricht el 7 de 

febrero de 1992, reconoció en su artículo 8D, junto con el derecho de presentar peticiones 

al Parlamento Europeo, el derecho de todo ciudadano de la Unión a dirigirse al Defensor 

del Pueblo Europeo —instituido en el entonces artículo 138E del Tratado de la Comunidad 

Europea— en relación con casos de mala administración en la actuación de órganos 

comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en 

el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Señala KOFLER (2008: 172) que su creación se 

orientó a hacer las instituciones europeas más transparentes y orientadas a las 

necesidades de los ciudadanos.  

El TUE brindaba los elementos esenciales que configuran esta “institución” 

unipersonal, tales como su elección por el Parlamento Europeo, su independencia en el 

ejercicio de sus funciones, su ámbito de competencias y los rasgos básicos de su actuación, 
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dejando al Parlamento Europeo la fijación de su Estatuto y las condiciones generales de 

ejercicio de sus funciones. 

En un inicio algunas voces se pronunciaron en el sentido de que el ámbito de 

competencias del Defensor del Pueblo, circunscripto a los casos de “mala administración” 

excluía la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, Jacob Soderman, Primer 

Defensor del Pueblo Europeo, señaló en diversos foros precisamente lo contrario: que una 

parte importante de su trabajo era asegurar que las actuaciones comunitarias fueran 

respetuosas de los derechos humanos y que muchas de las reclamaciones y de los casos 

tramitados de oficio tenían una relación directa con la defensa de tales derechos.  

Parte de la controversia se debe probablemente a que el Defensor sólo es 

competente para examinar quejas sobre autoridades comunitarias y, en un inicio, tales 

comunidades parecían responder a un criterio puramente económico. Sin embargo, en 

1969 se rompió dicha lógica, cuando el Tribunal de Justicia —inspirándose en las 

tradiciones constitucionales comunes y en la Convención Europea de Derechos 

Humanos— determinó integrar los derechos fundamentales como parte de los principios 

generales del Derecho Comunitario, con el argumento de que si todos los Estados 

miembros garantizaban el respeto a tales derechos, no era aceptable que esa protección 

no existiera en la Comunidad (ROJAS CASTRO, 2003: 117-8).  

La carencia de un catálogo de derechos fundamentales fue subsanada al producirse 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en diciembre de 2000, que 

en su artículo 43 menciona específicamente el derecho a acudir ante el Defensor del 

Pueblo Europeo. Cabe concluir entonces que pueden someterse a aquél no sólo las 

cuestiones referidas a la “mala administración” sino también las derivadas de una 

vulneración de derechos y libertades fundamentales, en general, y de los derechos 

específicos del ciudadano europeo, en particular, con independencia de que dicha 

vulneración se produzca por una acción, omisión o “no resolución” (MELLADO PRADO, 2010: 

205). En la actualidad ya no quedan dudas acerca de que la materia de derechos humanos 

es considerada parte de las funciones esenciales del Ombusdsman y así ha quedado 

plasmado en sus normas de funcionamiento (Q II). 

El Defensor del Pueblo Europeo está facultado para recibir las reclamaciones de 

cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga 

su domicilio social en un Estado miembro. Dicha limitación choca frontalmente con uno de 
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los rasgos más significativos de la identidad de esta figura: que pueda dirigirse a él toda 

persona natural o jurídica, sin distinción de la nacionalidad o residencia.1 Sin embargo, el 

TUE faculta al Defensor para actuar por iniciativa propia (art. 228.1) por lo que la 

competencia puede ser ampliada a favor de la defensa de los derechos (MELLADO PRADO, 

2010: 205). 

Nada dicen los tratados vigentes ni el Estatuto del Defensor del Pueblo sobre qué 

debe entenderse por “mala administración”. No obstante, incluso antes de proclamarse en 

el año 2000 la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce en 

su artículo 41 —en virtud de la propuesta del Defensor del Pueblo— el derecho a una 

buena administración, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas consagró el principio de buena administración (MELLADO PRADO, 2010: 210). A 

tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta el derecho a una buena administración 

significa, en primer lugar, que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos 

de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente, y dentro de un plazo 

razonable. Además este derecho incluye en particular el derecho de toda persona a ser 

oída antes de que se tome en su contra una medida individual que le afecte 

desfavorablemente; el derecho a toda persona a acceder al expediente que le afecte, 

dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto 

profesional y comercial; la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus 

decisiones; el derecho a la reparación por parte de la Unión de los daños causados por sus 

instituciones o sus agentes en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los 

principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros; y el derecho a 

dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y recibir una 

contestación en esa misma lengua. 

Con el objetivo de definir el significado real de buena administración el Defensor 

del Pueblo, después de elaborar un Informe especial al respecto, redactó el Código 

Europeo de Buena Conducta Administrativa —aprobado por una Resolución del 

Parlamento Europeo del 6 de septiembre de 2001—2 dirigido a las instituciones y órganos 

                                                                        

1  Véase en este sentido el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 3/1981 (del 6 de abril) del Defensor del 
Pueblo. 
2  DO C 72, de 21 de marzo de 2002. Código de Buena Conducta Administrativa, Oficina de 
Publicaciones de la CE, Luxemburgo, última edición 2005. El Defensor del Pueblo redactó el proyecto 
de texto siguiendo una investigación de oficio (OI/1/98/OV del 11 de abril de 2000) y presentándolo 
como un Informe Especial al Parlamento Europeo. La Resolución del Parlamento sobre el Código está 
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de la Unión Europea, cuyos contenidos deben ser respetados por esas administraciones y 

sus funcionarios en sus relaciones con los ciudadanos. 

En este sentido, el artículo 1 establece que en sus relaciones con los ciudadanos, las 

instituciones y funcionarios respetarán los siguientes principios: legitimidad, ausencia de 

discriminación, proporcionalidad, ausencia de abuso de poder, imparcialidad e 

independencia, objetividad, respeto a las legítimas expectativas, consistencia y 

asesoramiento, justicia, cortesía, respuesta por escrito en la lengua del ciudadano, acuse 

de recibo e indicación del funcionario competente, obligación de remisión al servicio 

competente de la Institución, derecho a ser oído y hacer observaciones, plazo razonable de 

adopción de decisiones, deber de indicar los motivos de las decisiones, indicación de las 

posibilidades de apelación, notificación de la decisión, protección de datos, facilitar la 

información requerida por el ciudadano, mantenimiento de los archivos adecuados, acceso 

público al Código de Buena Conducta. 

Cualquier incumplimiento por parte de una institución o un funcionario de estos 

principios podrá ser objeto de una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 228, TUE, y el Estatuto del Defensor del 

Pueblo Europeo (EDP).3 El Defensor del Pueblo tiene amplias facultades de investigación, 

lo que incluye el pleno acceso durante sus investigaciones a los documentos que estén en 

poder de las instituciones y órganos de la Unión Europea los que se encuentran obligados 

a facilitarle las informaciones requeridas y la documentación relativa al caso en un plazo 

razonable (art. 3.2, EDP). Podrá hacer copias del expediente completo, o de las partes 

pertinentes y deberá informar al reclamante que se ha efectuado un examen (art. 5, EDP). 

Por otra parte, el derecho genérico de acceso a la información por parte del 

Defensor del Pueblo incluye también el derecho de conocer la información de los Estados 

miembros. Sin embargo, no podrá divulgar el contenido de los documentos consultados 

(art. 3.2, EDP). En este sentido, coincidimos con el planteo de GIL ROBLES (1997: 310) 

respecto de: 

                                                                                                                                                                            

basada en la propuesta del Defensor a la que se introdujeron algunos cambios del diputado europeo 
R. Perry como ponente del Informe Especial de la comisión de Peticiones del Parlamento y tiene en 
cuenta los principios de Derecho Administrativo Europeo contenidos en la jurisprudencia del tribunal 
de Justicia de la Unión Europea y también en los derechos nacionales. 
3  Artículo 26 del Código de Buena Conducta. 
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cómo podrá informar el defensor al Parlamento fundadamente, o 

articular recomendaciones, si no puede revelar el contenido de los 

documentos sobre los que trabaja en sus investigaciones y que 

son precisamente la base de la queja del ciudadano europeo, así 

como la razón de sus recomendaciones. 

Finalmente, si el Defensor del Pueblo determina que existe un caso de mala 

administración cooperará en la medida de lo posible con la institución afectada para 

encontrar una solución amistosa que suprima el caso de mala administración y dé 

satisfacción al reclamante. 

Cuando el Defensor considera que una cooperación de este tipo ha tenido éxito 

archivará el asunto mediante una resolución motivada e informando ello al reclamante y a 

la institución afectada (art. 6, EDP). Si no es posible una solución amistosa, puede archivar 

el asunto con una decisión motivada que podrá contener un comentario crítico, cuando 

considera que la institución responsable ya no tiene posibilidad de remediar la mala 

administración, ésta no ha tenido implicaciones generales y no resulta indicado un 

seguimiento por parte del Defensor del Pueblo. Dicho comentario confirma al reclamante 

que su reclamación está justificada e indica a la institución o al órgano en cuestión que ha 

actuado erróneamente, contribuyendo así a evitar la mala administración en el futuro. 

Asimismo, el Defensor puede elaborar un informe con proyectos de 

recomendación dirigido a la institución afectada cuando considere que es posible que 

suprima el caso de mala administración o que dicho caso tiene consecuencias generales, 

que deberá ser puesto en conocimiento de la institución afectada y al reclamante. 

La institución deberá responder dentro del plazo de tres meses con un informe 

motivado que podrá consistir en la aceptación de la decisión del Defensor y en detallar las 

medidas adoptadas con vistas a la ejecución de los proyectos de recomendación. Si el 

Defensor del Pueblo considera que el informe no es satisfactorio podrá elaborar un 

informe especial —que puede contener recomendaciones— dirigido al Parlamento 

Europeo sobre el caso concreto de mala administración. Cabe señalar que si bien el 

Defensor carece de legitimación procesal activa, el Parlamento tiene facultades para 

incoar una acción ante el Tribunal de Justicia por el acto u omisión objeto de la 

recomendación del Defensor del Pueblo. 
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Como se observa, pese a no contar con poder coercitivo propio, el Defensor tiene la 

facultadde promover el derecho a una buena administración y demás derechos humanos 

tutelados en el marco de la UE, y su actuación se nutre de las denuncias, reclamos y 

presentaciones de los particulares. Está claro que cuanto mayor sea la participación de las 

personas mediante los medios antes descriptos más crecerá la institución con 

posibilidades de canalizarla. 

Por su parte, otra de las funciones que cumple el Defensor es mantener las 

relaciones necesarias con los defensores del pueblo nacionales, regionales y locales de 

toda la UE para garantizar que se hagan realidad los derechos de los ciudadanos y 

residentes. Estas relaciones las establece a través de la Red Europea de Defensores del 

Pueblo, que se ha convertido en un medio fundamental de colaboración (MARTÍN MINGUIJÓN, 

2010: 436). Cabe señalar que en 1995, cuando se creó el Defensor del Pueblo Europeo, 

existían instituciones comparables en 13 de los 15 Estados miembro de la Unión. En la 

actualidad la totalidad de los Estados cuenta con una Defensoría del Pueblo a nivel 

nacional, o al menos regional (KOFLER, 2010). 

El Defensor puede cooperar con instituciones del mismo tipo en los estados 

miembro con el fin de propender a un desarrollo más eficiente de sus investigaciones y a 

una protección más adecuada de los derechos de los afectados (artículo 5 de la Decisión 

del Parlamento Europeo 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el 

estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus 

funciones). Sus oficinas principales están ubicadas en Estrasburgo (Artículo 13 del 

Estatuto) y cuenta con una oficina adicional en Bruselas. El Defensor del Pueblo realiza 

frecuentes visitas oficiales a los Estados miembro (Q III); sin embargo, no tiene días 

habituales para la atención de consultas, lo cual sería deseable con el objetivo de acercarse 

más a los ciudadanos.  

IV. Reflexiones finales 

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la participación ciudadana amplía y 

fortalece los principios democráticos, al involucrar a los ciudadanos en el mejoramiento 

de las prácticas administrativas y protección de los derechos fundamentales. A partir del 

impulso de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo, los ciudadanos europeos se 

vuelven colaboradores activos con el sistema institucional de la Unión y protagonistas de 

una construcción colectiva de sus derechos. 
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MAIORANO (1999: I, 13-14), en torno al “ombudsman como instrumento de 

participación ciudadana” sostiene que 

[u]no de los mecanismos o procedimientos que afirma las bases 

sociales y políticas de la democracia y que permite un ejercicio 

activo de las facultades cívicas lo constituye la “participación” 

ciudadana en todo aquello que apunte precisamente al sentido 

opuesto de la indiferencia, del conformismo complaciente, que 

tanto carcome a las sociedades. Para ello es necesario a incitar a 

toda la sociedad a compartir los riesgos del ejercicio pleno de la 

democracia. Y aquí el Ombudsman se muestra como un canal 

formalmente institucionalizado para asociar a los administrados 

en la gestión de los cometidos que los benefician o perjudican. 

Me permito avanzar un poco más en estas reflexiones. Quienes acuden a esta 

institución pueden reclamar por los perjuicios que una ineficaz o irregular actuación 

administrativa les ocasiona, y no sólo lograr una solución a su caso particular, sino, en 

muchos casos, lograr la corrección de un sistema que afecta a muchas personas. Entonces, 

canalizar los reclamos por esta vía permite a los ciudadanos participar e incidir en 

cuestiones de interés común (MANIN, 2015: 28/29). 

Al analizar diferentes mecanismos de participación ciudadana, CAVALLERO, MUDA y 

GHEZZI (2009: 133) incluyen a la Defensoría del Pueblo, sosteniendo que: 

[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. 

Por último, creemos que la importancia del Defensor del Pueblo Europeo no sólo 

radica en facilitar la participación sino también en aportar un sentido de pertenencia a los 

ciudadanos europeos, quienes allí encuentran un espacio de colaboración y de 
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enriquecimiento mutuos y la posibilidad de dialogar con las instituciones de la Unión y 

efectuar aportes para la mejora de sus prácticas y de la transparencia. 

 

 

Bibliografía 

CABALLERO, V., MUDA, M. y GHEZZI, M. (2009) “Herramientas de participación y control. 

Consensos y descensos en la agenda legislativa bonaerense”, en ABAL MEDINA, J. (comp.), 

Participación y control ciudadanos, Buenos Aires: Prometeo, pp. 117-45. 

CARNOTA, W. (2015) “Derecho de la Integración. Principios generales”, en CARNOTA, W. 

(dir.), Derecho de la Integración y control de constitucionalidad, Buenos Aires: La Ley, pp. 5-

90. 

GARAVENTA, C. (2014), “Repensando la teoría del Estado: una mirada desde la integración 

europea”, Diario La Ley. año LXXVIII, número 231 (09.10.2014) Buenos Aires, La Ley, pp. 

1-4. 

— (2015), “Del estado natural al Estado regional: genealogía de la integración en Europa”, 

en En Letra, año II, número 4. Buenos Aires, CEICJUS, pp. 106-22. 

GIL ROBLES, A. (1997), “Las relaciones del Parlamento Europeo con otras instituciones 

comunitarias de control y fiscalización”, GIL ROBLES, José María (dir.), Los Parlamentos de 

Europa y el Parlamento Europeo, Madrid: Cyan. 

GONZÁLEZ-OLDEKOP, F. (1997) La integración y sus instituciones. Buenos Aires, Ciudad 

Argentina. 

GORDILLO PÉREZ, L. (2012) Constitución y ordenamientos supranacionales. Madrid, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. 

GRANILLO OCAMPO, R. (2007) Derecho público de la integración. Buenos Aires, Ábaco.  

HOBSBAWM, E. (1995) Historia del Siglo XX. Barcelona, Crítica. 

— (1971) Las revoluciones burguesas. Madrid, Guadarrama. 

IZA, A. (2004) Unión Europea ¿paradigma de integración? Buenos Aires, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 



EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
A doscientos años de la declaración de la independencia 

125 

KOFLER, B. (2008) “European Union”, en KUCSKO – STADLMAYER, G. (coord.) European 

Ombudsman – Institutions. New York, Springer Wien. 

MAIORANO, J. (1999) El ombudsman. Defensor del Pueblo y de las Instituciones Republicanas. 

Buenos Aires, Ediciones Macchi. 

MANIN, M. (2015) “La Defensoría del Pueblo y el acceso a la información: reflexiones acerca 

de la participación ciudadana”, en Conceptos, año 90, número 494. Buenos Aires, UMSA, 

pp. 11-44. 

MARTÍN MINGUIJÓN, A. (2010) “El Defensor del Pueblo, antecedentes y realidad actual”, en 

MAQUEDA ABREU, C. y MARTÍNEZ BULLÉ GOYRI, V. (coords.), Derechos Humanos: temas y 

problemas. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, pp. 415-43. 

MELLADO PRADO, P. (2010) “El Defensor del Pueblo Europeo, quince años después”, en 

AA.VV., Teoría y realidad Constitucional. Madrid, UNED, pp. 191-227. 

ORTIZ, T. y LESCANO GALARDI, V. (2006) “¿Hacia un Estado posmoderno argentino? 

Transformación e identidad”, en ORTIZ, T. y PARDO, M. L. (coords.), Estado posmoderno y 

globalización. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 3-

27. 

PIZZOLO, C. (2010) Derecho e integración regional. Buenos Aires, Ediar. 

ROJAS CASTRO, S. (2003) “Análisis comparativo de dos ombudsmen regionales: el Defensor 

del Pueblo Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, en Revista de 

Derecho de la Unión Europea, número 4. Madrid, UNED. 

SILVA, T. (2013) La constitución supranacional y los procesos de integración: El caso de la 

Unión Europea y su influencia en el Mercosur. Buenos Aires, Eudeba. 

TEJADURA TEJADA, J. (2004) “¿El ocaso de Westfalia? Reflexiones en torno a la crisis del 

constitucionalismo en el contexto de la mundialización”, Revista de Estudios Políticos, 

número 123, segunda época. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 

315-49. 



 

126 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: CRÍTICAS AL SISTEMA VIGENTE Y 

PROPUESTAS PARA UNA LEY NACIONAL 

Gabriela ÁVILA CAMBEIRO* y Demian IGLESIAS SEIFERT** 

 

Fecha de recepción: 2 de septiembre de 2015 

Fecha de aprobación: 6 de febrero de 2016 

Resumen 

El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en una precondición para 

el ejercicio de otros derechos constitucionales y constituye una herramienta de control de 

la actividad de la Administración. Este artículo resalta las dificultades existentes de su 

correcta implementación para, finalmente, proponer una serie de elementos que deberían 

ser incluidos en una futura ley nacional de acceso a la información pública. 

Palabras clave 

Acceso a la información pública – transparencia- participación ciudadana 

FREEDOM OF INFORMATION: A CRITIQUE TO THE CURRENT SYSTEM AND 

PROPOSALS FOR A NATIONAL LAW 

Abstract 

Freedom of information is a conditio sine qua non for the exercise of other constitutional 

rights and is an important institutional mechanism for the public control of the Public 

Administration. This article analyzes the dificulties concerning the proper implementation 
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of the freedom of information regarding a series of elements that should be included in a 

future national freedom of information act. 

Keywords 

Freedom of information- control - transparency – checks and balances – civic engagement 

I.  Introducción  

El interés de la ciudadanía por los actos de gobierno ha crecido notablemente en el 

último tiempo, a tal punto que el régimen establecido en el Anexo VII del decreto 1172/03 

(en adelante, el “Decreto 1172/03” o el “Decreto”) ya no es suficiente para garantizar el 

derecho de acceso de información pública adecuadamente. Este derecho es una 

herramienta esencial para la prevención de actos de corrupción y, en general, una 

precondición para la participación ciudadana y el ejercicio de derechos fundamentales. A 

los fines de garantizar el control y transparencia de la Administración Pública, es 

necesario que la información sea brindada en forma amplia, oportuna y precisa, por 

cuanto sólo cuando la ciudadanía está bien informada puede involucrarse activamente en 

la res publica. Así, consideramos necesaria la sanción de una ley de acceso a la información 

pública, ya que la experiencia ha demostrado que se requiere una ley formal que adopte 

los estándares internacionales en la materia y que establezca con precisión las 

excepciones a fin de asegurar su efectivo cumplimiento. 

Nuestro punto de partida es que el acceso a la información pública es un medio que 

se dirige a evaluar la actividad del gobierno,1 pero también un presupuesto de mecanismo 

de participación que funciona, a su vez, como prerequisito del ejercicio del derecho de 

participar en la formación de políticas públicas o en la toma de decisiones públicas o de 

efecto público. En palabras de SABA (2015), 

en un sistema democrático, la ciudadanía se autogobierna. A fin de 

poder tomar decisiones de autogobierno, la comunidad política 
                                                                        

1  Recordemos que nuestro sistema de gobierno es representativo y como la soberanía radica en el 
pueblo —quien la ejerce a través de sus representantes, según lo expresado en el preámbulo de 
nuestra Constitución Nacional—, la democracia representativa requiere, además de instrumentos 
como el sufragio, de mecanismos de control en manos de los ciudadanos para hacerse efectiva (GELLI, 
2013: 20).  
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debe poder contar con la mayor información que pueda ser 

posible brindar, lo cual resulta asegurado por media de la 

protección de la expresión. En suma, protegemos la expresión con 

la finalidad de proporcionar a la ciudadanía la mayor cantidad de 

información posible para que tome mejores decisiones de 

autogobierno. Silenciar voces o limitar el acceso a la información 

brindada por el que se expresa, implica obligar a los ciudadanos a 

decidir cuestiones públicas luego de haber sido privados de 

evaluar alternativas que, quizá, pueden haber sido consideradas 

mejores u óptimas. Mientras la libertad de expresión como 

manifestación de la autonomía no parece prestar atención al 

derecho a la información, la libertad de expresión como 

precondición del proceso de toma de decisiones en un sistema 

democrático la asocia inescindiblemente con la libertad de acceso 

a la información. Sin libertad de expresión no hay información y 

sin información no hay democracia, entendida como sistema de 

autogobierno ciudadano. 

II. El Decreto 1172/03 

El Decreto 1172/03 establece que información significa “toda constancia en 

documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier 

otro formato y que haya sido creada u obtenida” por determinadas dependencias oficiales. 

Sin perjuicio de ello, a renglón seguido incluye también como legitimados pasivos a 

aquellas empresas privadas que presten servicios públicos. Así, el Decreto toma un 

concepto amplio y abarcador de toda aquella que se encuentre en poder de una oficina 

estatal, pudiendo coincidir o no con la documentación administrativa, siempre que no esté 

vedado su acceso por una limitación establecida en la normativa (arts. 2 y 5).2 Al respecto, 

                                                                        

2 Entendemos interesante comparar el régimen del Decreto con una norma que fue su antecedente, 
a saber, la ley 104 de acceso a la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la 
“Ley 104” y la “Ciudad”, respectivamente), y es por ello que en esta sección compararemos en 
distintas notas al pie (dado que no hace directamente al eje discursivo principal del trabajo) los 
puntos salientes de sus articulados, que son similares. Así, comenzamos por señalar que la Ley 104 
define como información a “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto 
administrativo, así como las actas de reuniones oficiales”. (art. 2), mientras que advertimos que el 
sutil requisito de que sirvan de base a un acto administrativo es un limitante inconveniente para el 
acceso público.  
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la doctrina entiende que existe una presunción de publicidad de toda la información en 

poder del Estado y, en aras de facilitar la publicidad y libre circulación de la información 

para su efectivo acceso por todos (LAVALLE COBO, 2009). 

En cuanto a la manera de acceder a la información pública en poder del Poder 

Ejecutivo Nacional (“PEN”), el Decreto establece que “[t]oda persona física o jurídica, 

pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo 

necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado” 

(art. 6). Esta legitimación activa amplia está garantizada por la institución de los 

principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad en el 

procedimiento (arts. 7 a 9).3 

Por el lado de la legitimación pasiva, la norma abarca a todos los organismos, 

entidades, empresas, sociedades, dependencias y entes que funcionen bajo la jurisdicción 

del Poder Ejecutivo Nacional, las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado 

subsidios o aportes provenientes del Sector Público Nacional, las instituciones o los fondos 

cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional, las empresas 

privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier 

otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del 

dominio público (art. 2).4 

En cuanto a la forma, se decretó que la solicitud debe ser presentada por escrito, 

identificando al solicitante, sin necesidad de mayores formalidades, ni requiriendo 

explicitar la motivación y que aquélla debe ser gratuita, salvo los costos de reproducción 

de la información (art. 11).5 El Decreto establece un plazo de diez días para su 

contestación, prorrogable por diez más en caso de estar justificado por la dificultad de 

                                                                        

3  Por su parte, la Ley 104 establece en términos similares que toda persona tiene derecho a 
solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna (art. 1). 
4  Análogamente, la Ley 104 alcanza a “cualquier órgano perteneciente a la administración central, 
descentralizada, de entes autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras 
organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la 
formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad 
administrativa, y de los demás órganos establecidos en […]la Constitución de la Ciudad” (art. 1). 
5  La Ley 104 tampoco requiere mayores formalidades, salvo estar presentada por escrito, 
identificando al requirente (art. 6). 
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reunir la información, y ser notificado dentro del primer plazo (art. 12).6 La solicitud sólo 

puede ser denegada en caso de que la información no exista o esté incursa en alguna de las 

excepciones establecidas en el Decreto (art. 13).7 Si a la fecha de vencimiento del plazo la 

Administración no hubiera contestado o lo hubiera hecho en forma ambigua, parcial o 

inexacta, la norma habilita al solicitante a presentar un amparo por mora de conformidad 

con el artículo 28 de la ley ley 19.549 (art. 14).8 

III. Problemática del derecho de acceso a la información pública 

A pesar de que el Decreto 1172/03 respondió a la necesidad antes insatisfecha de 

efectivizar el acceso a la información pública en manos del Poder Ejecutivo Nacional, su 

implementación presenta numerosas deficiencias que generan un doble perjuicio. Por un 

lado, la imposibilidad de llevar a cabo el control de los actos de gobierno y, por otro, 

obstar a la eficiente intervención de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. 

                                                                        

6  La Ley 104 establece el mismo plazo, prorrogable (art. 7). 
7  Tales excepciones están definidas en el artículo 16, según el cual “[l]os sujetos comprendidos en 
el Artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto 
así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: a) información 
expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política 
exterior; b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema 
financiero o bancario; c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; d) 
información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter 
confidencial; e) información preparada por los sujetos mencionados en el Artículo 2º dedicados a 
regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquéllos 
y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de 
funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos; 
f) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad 
pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare 
las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno 
ejercicio de la garantía del debido proceso; g) cualquier tipo de información protegida por el secreto 
profesional; h) notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso 
previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un 
expediente; i) información referida a datos personales de carácter sensible —en los términos de la ley 
25.326— cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que 
se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada; j) 
información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”. 
8  El artículo 8º de la Ley 104 (CABA) establece que ante el silencio o respuesta parcial queda 
habilitada la acción de amparo. 
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En primer lugar, nos referiremos a la cultura del secreto en la práctica 

administrativa, a la que entendemos como el silencio de los funcionarios sobre asuntos 

públicos sin otra justificación más que la mera costumbre (BASTERRA, 2010). Si bien es 

cierto que muchas veces este proceder responde a la intención de resguardar información 

valiosa, en otras ocasiones es apenas una forma de encubrir situaciones de dudosa 

legalidad. Por esta razón, consideramos que el Estado debe acabar con esta práctica 

oscurantista con la publicación de todos los actos relevantes y así consolidar el ejercicio 

del control ciudadano, la participación y el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas. Esto tendría por efecto mediato la mejora de la performance del Estado 

Nacional en los índices de transparencia internacional y acaso también el fomento de la 

costumbre de acceder a la información pública.9 En este sentido, se debe advertir que el 

reinado de la cultura del secreto sobre la publicación de los actos públicos perjudica la 

libertad de expresión y el debate público. Al mismo tiempo, también impide una eficaz 

participación ciudadana y el normal funcionamiento de nuestro modelo de democracia, 

toda vez que es menester que haya disenso para lograr consenso. 

La reticencia de la Administración a dar intervención a los particulares en los 

procedimientos se justifica en que dicha intervención le quita eficiencia a la gestión, 

asumiendo que la participación ciudadana y la publicidad de los actos entorpecen el 

desenvolvimiento del actuar público (SILVERI, 2007). Obviamente, esto se contrapone con 

los principios de la democracia participativa —que propugna el autogobierno de la 

ciudadanía— y con la idea de que la información pertenece a las personas y está en manos 

del Estado en tanto y en cuanto representa a la ciudadanía. Por ello, a fin de erradicar esta 

práctica debería sancionarse a los responsables de negar la información requerida o a 

aquellos que obstruyan el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades. Si bien 

el artículo 15 del Decreto establece sanciones ante la reticencia a brindar información, 

entendemos que la falta de contralor por parte de la autoridad de aplicación convierte en 

letra muerta dichas disposiciones. 

Otra de las deficiencias que se observa está dada por la falta de adaptación de los 

procedimientos administrativos a las medidas de acceso, teniendo en cuenta la estructura 

burocrática que preexiste a la norma. Las dependencias administrativas no han 

compatibilizado los circuitos establecidos para contestar los pedidos de información con 

                                                                        

9 Al respecto, ver el estudio elaborado por la OPEN SOCIETY JUSTICE INICIATIVE del año 2006, titulado 
“Transparencia & Silencio”, consultado en [ver link] el 22.06.2015. 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites%20/default/files/transparencia-silencio-2006_0.pdf
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los plazos prescriptos en el Decreto 1172/03. También se observa que la existencia de 

distintas vías de ingreso y salida de documentación para una misma dependencia 

contribuyen a que no pueda cumplirse con los objetivos de la norma (SILVERI, 2007). 

Inclusive, este esquema se agrava en razón de las limitaciones implicadas por el trámite de 

los expedientes en papel, cuando son numerosas las administraciones que han hecho 

sensibles avances hacia el gobierno abierto electrónico (e. g., la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la provincia de Salta). 

De esta manera, si bien la regulación del Decreto 1172/03 significó un gran avance 

en la tutela del derecho de acceso a la información, fue insuficiente para garantizar que 

ésta fuera precisa, completa y oportuna. Así, a diez años de su entrada en vigencia, la 

experiencia demuestra que es necesario que se sancione una ley nacional de acceso a la 

información pública que enfatice en la publicación activa del Estado de la información 

importante para la sociedad. En este sentido, si la Administración tuviera un real interés 

en promover la participación ciudadana en las cuestiones públicas, respetando el principio 

de máxima divulgación, publicidad de los actos de gobierno y transparencia, debería 

publicar todo lo relativo a su accionar, y fomentar la participación y el interés de aquellos 

que por falta de información no se acercan al debate democrático. Un buen punto de 

partida sería la publicidad sobre la ejecución presupuestaria y cumplimiento de los 

objetivos en políticas públicas, como hace, por ejemplo, el Reino Unido.10 

La forma republicana consagrada en el artículo 1 de la Constitución Nacional 

implica el deber de dotar de transparencia la actividad de la administración y, además, de 

facilitar su conocimiento por la generalidad de los administrados (LAVALLE COBO, 2009). Es 

por ello que, como señala BASTERRA (2010:1), el acceso a la información pública 

constituye una conditio sine qua non para el adecuado 

funcionamiento de los regímenes republicanos, ello por cuanto no 

existe requisito más importante para alcanzar la credibilidad 

democrática que un Estado responsable y permeable al escrutinio 

de los habitantes. Así, no se concibe hablar de control en la 

actividad administrativa y en los actos de los gobernantes, si como 

contrapartida no se reconoce el derecho de acceso a la 

información pública en cabeza de cualquier persona. 

                                                                        

10  Cfr. [https://www.gov.uk/government/statistics]. 

https://www.gov.uk/government/statistics
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No hace falta aquí destacar el poder que implica la información en nuestro tiempo, 

ni cómo aquellos que carecen de ella están en una situación de desigualdad que no puede 

ser causada ni soportada por el accionar estatal. 

IV. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre acceso a la información 

pública 

En la sección anterior expusimos la importancia de que el derecho de acceso a la 

información pública sea efectivo, irrestricto y amplio, tanto en términos de legitimación 

activa y pasiva, como en su acceso, salvo excepciones debidamente justificadas. No 

obstante, la definición de estas excepciones ha suscitado diversos inconvenientes en la 

jurisprudencia y esto es lo que abordaremos a continuación a la luz de seis casos 

paradigmáticos que fueron decididos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en 

adelante, la “Corte” o “CSJN”) en la materia. 

a) “Asociación por los Derechos Civiles c. Estado Nacional – PAMI” (4.12.2012) 

En el primer caso,11 la Asociación por los Derechos Civiles (“ADC”) demandó al 

Programa de Atención Médica Integral (“PAMI”), dependiente del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los términos del artículo 43 de la 

Constitución Nacional con el objeto de obtener la información relativa a su presupuesto de 

publicidad oficial para el año 2009 y su inversión publicitaria en los meses de mayo y 

junio del mismo año por cada rubro (medios gráficos, radiales, televisivos, 

cinematográficos, sitios de internet y vía pública), medio de comunicación, productora y 

programa al cual fue asignada, el tipo de campaña al cual correspondió la pauta asignada 

en cada caso, y la indicación de la agencia de publicidad o intermediario a través de la cual 

se contrataron estos espacios en los medios. 

En su defensa, el PAMI sostuvo, primero, que no era un sujeto pasivo alcanzado por 

el Decreto 1172/03, dado que no estaba mencionado expresamente con ese carácter;12 y, 

                                                                        

11  CSJN, in re “Asociación por los Derechos Civiles c. Estado Nacional – PAMI s/amparo ley 16.986” 
(04.12.2012). Consultado en [ver link] el 30.07.2015. 
12 Al respecto, cabe recordar el artículo 2 del Decreto establece el ámbito de aplicación y alcanza a 
los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la 
jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. 

http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=697443
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segundo, que el decreto se refiere específicamente a las instituciones que forman parte del 

Estado y que el PAMI no reviste tal carácter.13 En consecuencia, entendió que no se 

encontraba obligado a brindar la información solicitada. 

De esta manera, el eje del debate judicial radicaba en torno a las posibilidades de 

aplicación del Decreto a la demandada. Así las cosas, la Corte realizó una serie de 

aclaraciones relevantes para la materia objeto de estudio. En especial, reprodujo e hizo 

suyos los argumentos y conclusiones a las que arribó la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (“Corte IDH”) en el caso “Claude Reyes” (consid. 10)14: 

la importancia de esta decisión internacional consiste en que se 

reconoce el carácter fundamental de dicho derecho15 en su doble 

vertiente, como derecho individual de toda persona descrito en la 

palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para 

garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada […] es 

decir que la legitimación activa es amplia y se la otorga a la 

persona como titular del derecho, salvo los casos de restricción […]. 

El fundamento central del acceso a la información en poder del 

Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la 

manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se 

desempeñan, mediante el acceso a la información [...] que 

pertenece a las personas, la información no es propiedad del 

Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del 

gobierno. Éste tiene la información sólo en cuanto representante 

de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están 

comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información 

a todas las personas.16 

Además, la Corte desarrolló el principio de máxima divulgación, también con cita a la Corte 

IDH, respecto del cual sostuvo que: 

                                                                        

13  Según el artículo 1 de la ley 19.032, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJP) es una persona jurídica de derecho público no estatal. 
14  Corte IDH (19.09.2006) in re “Claude Reyes y otros vs. Chile”. Consultado en 
[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf] el 14.12.2015. 
15  En referencia al acceso a la información pública. 
16  Sin cursiva en el original. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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[e]n una sociedad democrática es indispensable que las 

autoridades estatales se rijan por el principio de máxima 

divulgación, el cual establece la presunción de que toda 

información es accesible, sujeto a un sistema restringido de 

excepciones [...] regido por los principios de publicidad y 

transparencia en la gestión pública [...] de forma tal que puedan 

cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado 

cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información 

bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede 

permitir la participación de la gestión pública a través del control 

social que se puede ejercer con dicho acceso. 

En virtud de estas consideraciones, la Corte entendió que era procedente admitir la 

solicitud de información pública a una institución que gestiona intereses públicos y que 

detenta una función delegada del Estado como es el PAMI. Por lo tanto, la Corte consagró 

el principio de máxima divulgación de la información vinculada con fines estatales, 

ampliando la legitimación activa y obligando al Estado Nacional a brindar todo tipo de 

información con la finalidad de cumplir con los estándares internacionales a los que se 

comprometió. 

b) “R. P., R. D. c. Estado Nacional – Secretaría de Inteligencia del Estado” 

(19.04.2011) 

En este segundo caso,17 la parte actora pretendía obtener información que el 

Estado Nacional no consideraba de carácter público en razón de normas que permitían 

clasificarla, es decir, reservarla del conocimiento público. El actor promovió su demanda 

con el objeto de acceder a la información sobre su persona que tuviera la Secretaría de 

Inteligencia (en adelante, “SI”) y que consideraba necesaria para acceder a ciertos 

beneficios previsionales que reclamaba a la Administración Nacional de la Seguridad 

Social (“ANSeS”). 

Por su parte, la SI sostenía que la ley 25.326 de protección de datos personales 

preveía, específicamente, que los responsables de los archivos pueden negar el acceso a la 

                                                                        

17  CSJN (19.04.2011) in re “R. P., R. D. c Estado Nacional — Secretaría de Inteligencia del Estado” 
(Fallos 334:445).  
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información en función de la protección de la defensa nacional, del orden y de la seguridad 

pública, mediante decisión fundada. Asimismo, la SI sostuvo que la ley 25.520 atribuyó 

exclusivamente al Presidente de la Nación la facultad de desclasificar o autorizar el acceso 

a determinada información, inclusive los datos que la reglamentación ha llamado 

“públicos”, así como que asignó el control de las actividades de inteligencia y de los datos 

que se pudieren almacenar a la Comisión Bicameral creada a tal efecto. 

Llegado el caso a la última instancia procesal, la Corte resolvió que el actor tenía 

derecho a obtener toda la información que era útil para acceder a su beneficio jubilatorio 

en poder de la SI. De esta manera, si bien no toda la información que tiene el Estado es 

considerada pública y el artículo 16 del Decreto 1172/03 prevé excepciones legales, el 

criterio sentado fue que la SI sólo puede denegar la información alegando expresamente 

que cuenta con esa información y que está comprendida por alguna de tales excepciones 

legales al principio de máxima divulgación en materia de acceso a la información, es decir, 

mediante una “decisión fundada [...] en función de la protección de la defensa de la Nación, 

del orden y la seguridad pública, o de la protección de los derechos e intereses de 

terceros” (art. 17, incs. 1º y 2°, ley 25.326). Para así resolver, consideró que la clasificación 

de la información de los organismos de inteligencia (art. 23, inc. 2º, ley 25.326; art. 16, ley 

25.520) no es óbice para que los jueces, a pedido de parte, puedan verificar si está 

comprometido el interés público y hacer efectiva la garantía del hábeas data (art. 43, 3er 

párrafo, Constitución Nacional) y que éstos tienen la potestad de verificar a instancias del 

interesado si las razones dadas por el organismo justifican la negativa a suministrar la 

información, para lo cual podrán “tomar conocimiento personal y directo de los datos 

solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad” (art. 40, inc. 2, ley 

25.326). 

c) “Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

(CIPPEC) c. Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social - decreto 1172/03 s. amparo 

ley 16.986” (26.03.2014) 

En este tercer caso,18 el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento (“CIPPEC”) requirió al Ministerio de Desarrollo Social de la 

                                                                        

18  CSJN (26.03.2014) in re “Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (CIPPEC) c. Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social - decreto 1172/03 s. 
amparo ley 16.986”. Consultado en [ver link] el 30.07.2015. 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad600790000014f2e176ae70324710d&docguid=iBF5445605FE33B3FE3EFBF2BA8421B9A&hitguid=iBF5445605FE33B3FE3EFBF2BA8421B9A&spos=1&epos=1&td=1&ao=o.i0ADFAB87AF31C98881AF32BFDA4FB39A&searchFrom=&savedSearch=false&context=46&crumb-action=append
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Nación (el “Ministerio”) que informara: (a) los padrones de beneficiarios de transferencia 

limitada y/o subsidios otorgados en concepto de “ayuda social a personas” durante los 

años 2006 y 2007; y (b) las transferencias a “Otras instituciones Culturales y Sociales sin 

Fines de Lucro”, sean éstas organizaciones locales, instituciones comunitarias o 

asociaciones barriales, identificando individualmente el nombre de la organización 

receptora, programa bajo el cual recibe el subsidio y valor monetario de cada una de las 

transferencias realizadas en los años 2006 y 2007. La Corte hizo lugar al reclamo de 

CIPPEC, ordenó al Estado Nacional brindar la información íntegra requerida referida a 

planes sociales de asistencia a la comunidad que el Ministerio administra, y exhortó al 

Congreso de la Nación a sancionar urgentemente una ley que regule el modo en que las 

autoridades deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública. 

En su fallo, la CSJN apuntó que la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (“OEA”) instó a que los Estados promuevan la adopción de las 

medidas necesarias para asegurar el reconocimiento y aplicación efectiva de este “derecho 

humano fundamental y piedra angular de todas las libertades […] y que abarca el derecho 

a juntar, transmitir y publicar noticias” (consid. 6º). Con una nueva cita del precedente 

“Claude Reyes” de la Corte IDH, la CSJN destacó que este derecho tiene una doble vertiente 

y debe entenderse como derecho individual de toda persona descrito en la palabra 

“buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a “recibir” la 

información solicitada. Así, el fundamento central del acceso a la información en poder del 

Estado consiste en el derecho de toda persona de conocer la manera en que sus 

gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. En concordancia con ello, la Corte 

afirmó que la información pertenece a las personas, que no es propiedad del Estado y que 

el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno, que tiene la información sólo 

en cuanto representante de los individuos. En resumidas cuentas, el Estado y las 

instituciones públicas están alcanzados por el mandato constitucional y republicano de 

respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. 

Asimismo, la CSJN reiteró que la información debe ser entregada sin necesidad de 

que el requirente acredite un interés directo para su obtención. De esta manera, la sola 

condición de integrante de la comunidad es suficiente para justificar la solicitud de 

información de carácter público, pues ésta no pertenece al Estado sino al pueblo de la 

Nación Argentina. En cuanto al alcance de este acceso a la información, el Estado Nacional 

está obligado a permitirlo en tanto no se trate de datos “sensibles” cuya publicidad 

constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor. También señaló que, 

según la ley, los “datos sensibles” son los que revelan el origen racial o étnico, las 
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opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e 

información referente a la salud o a la vida sexual de las personas (art. 2, ley 25.326). 

En estos términos, la CSJN entendió que la información requerida por CIPPEC no 

estaba comprendida por ninguno de estos casos y, por lo tanto, no podía ser calificada 

como “sensible”. Atento a ello, la negativa del Estado a brindarla carecía de sustento legal. 

Así, señaló que debe prevalecer el principio de máxima divulgación de la información 

pública y que los datos solicitados constituyen una herramienta fundamental para evaluar 

las políticas sociales puestas en práctica. También se remarcó que la publicación de la 

nómina de beneficiarios no modificará ni agravará la situación de vulnerabilidad que los 

hace merecedores de esa ayuda pero, en cambio, permitirá al conjunto de la comunidad 

verificar, entre otros aspectos, si la asistencia es prestada en forma efectiva y eficiente, si 

se producen interferencias en el proceso y si existen arbitrariedades en su asignación. 

d) “Oehler, Carlos, A. c. Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy-

Estado Provincial s. recurso de inconstitucionalidad” (21.10.2014) 

En este cuarto caso,19 el diputado provincial Carlos Oehler, en su carácter de 

presidente de la Comisión de Turismo, Transporte y Comunicaciones de la legislatura, 

demandó a la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy con el objeto de 

obtener información relativa a: (a) si el Consejo Federal de Turismo y el Comité 

Interinstitucional de Facilitación Turística habían sido constituidos; (b) en caso de que 

esto hubiera sucedido, se facilitaran copias de los instrumentos que lo hubiesen dispuesto; 

(c) en caso de que no hubiera sucedido, se explicaran los motivos de esa omisión; y (d) 

todo otro dato de interés. Por su parte, la demandada planteó la excepción de falta de 

legitimación activa y el Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó la acción 

interpuesta con fundamento en el carácter de diputado que revestía el actor y que no 

había un derecho subjetivo en juego. 

Ante el rechazo de su demanda en primera instancia, el actor interpuso un recurso 

de inconstitucionalidad y el Superior Tribunal de Justicia Jujeño resolvió que “los jueces 

no deben exorbitar los límites de sus atribuciones y actuar sustituyendo aquellos 

mecanismos parlamentarios aptos para resolver la controversia. Por otro lado, señaló que 

                                                                        

19  CSJN (21.10.2014) in re “Oehler, Carlos A. el Secretaria de Turismo y Cultura de la Provincia de 
Jujuy - Estado Provincial s/ recurso de inconstitucionalidad”. Consultado en [ver link] el 31.01.2016. 

http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=715730
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la alegada condición de ciudadano tampoco lo autorizaba a demandar, pues no había 

demostrado la existencia de un derecho subjetivo o colectivo, o de un interés directo o 

difuso. Y agregó que no correspondía conferir protección jurisdiccional a quien promueve 

un juicio con la única aspiración de obtener el restablecimiento de una situación de iure, 

sin alegar derecho vulnerado, ni rol de víctima”.20 

Arribado el caso a la última instancia, la Corte analizó pormenorizadamente el 

artículo 10 de la ley 4444 de la Provincia de Jujuy que regula el “libre acceso a las fuentes 

de información pública” y reconoce ese derecho a toda persona. Como consecuencia de 

ello, entendió que no se exige la acreditación de un derecho vulnerado toda vez que la 

mera calidad de ciudadano alcanza para habilitar la intervención del Poder Judicial. 

Asimismo, con cita del fallo “Asociación por los Derechos Civiles c. EN - PAMI” (referido 

anteriormente), reiteró que la Corte IDH en el precedente “Claude Reyes” ha desprendido 

el derecho al acceso a la información del derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos.  

De esta manera, advertimos que la Corte sostuvo nuevamente que este derecho 

corresponde a toda persona como titular del derecho (legitimación activa amplia), salvo 

los supuestos de excepción. 

e) “Stolbizer, Margarita c. Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos s. amparo ley 16.986” (01.09.2015) 

En el quinto caso a considerar,21 la diputada Margarita Stolbizer promovió una 

acción de amparo en los términos del Decreto para que el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos informara en relación con el Programa de Desarrollo Territorial de Políticas 

Públicas. En lo sustancial, el Estado se opuso a la pretensión con fundamento en que la 

actora carecía de legitimación, que no se había precisado adecuadamente la información 

requerida y que la misma se encuadraría en los supuestos de excepción. La jueza de grado 

admitió la pretensión y ordenó al ministerio entregar la información solicitada en el plazo 

                                                                        

20  CSJN (19.04.2011) in re “R. P., R. D. c Estado Nacional — Secretaría de Inteligencia del Estado” 
(Fallos 334:445), considerando 3. 
21  CSJN (01.09.2015) in re “Stolbizer, Margarita c. Estado Nacional – Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos s. amparo ley 16.986”, consultado en [ver link]. 

http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDoc&idAnalisis=724207&interno=1
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de diez días, de conformidad con el principio de máxima divulgación aplicable en la 

materia. 

Apelada la sentencia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal resolvió su confirmación con sustento en la doctrina del fallo 

“CIPPEC”. El Estado Nacional recurrió esta resolución y la Corte falló con remisión a lo 

resuelto en los fallos “Asociación Derechos Civiles”, nuevamente “CIPPEC” y “Oehler”, 

todos mencionados anteriormente. 

f) “Giustiniani, Rubén Héctor c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s. amparo por 

mora” (10.11.2015) 

El último de los antecedentes jurisprudenciales22 es el que involucró a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales S.A. (en adelante, “YPF”), en el cual el actor requirió copia íntegra del 

acuerdo de proyecto de inversión que dicha sociedad había suscripto con Chevron 

Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la 

Provincia del Neuquén. Ante su negativa, el diputado Giustiniani inició un amparo a fin de 

obtener dicha información, el cual fue rechazado en primera y segunda instancia con 

fundamento en que YPF no estaba alcanzada por el Decreto 1172/03 y que la información 

podía ser negada por contener secretos industriales, técnicos y científicos. 

Interpuesto el recurso extraordinario, la Corte reiteró una vez más lo expuesto en 

los precedentes “ADC” y “CIPPEC” en relación al alcance del derecho a la información 

pública, el principio de máxima divulgación y la legitimación activa amplia. Con base en 

estos principios, examinó la conformación societaria de YPF S.A. resaltando que el Poder 

Ejecutivo Nacional es titular del 51% de las acciones de la sociedad y ejerce un rol 

preponderante en su gobierno. 

Por ello, concluyó que: “tanto las normas regulatorias como las medidas que en su 

consecuencia adoptó el Estado Nacional permiten afirmar que YPF S.A. funciona bajo 

jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”23 y, por lo tanto, debe permitir a cualquier 

                                                                        

22  CSJN (10.11.2015) in re “Giustiniani, Rubén Héctor c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s. 
amparo por mora”, consultado en [ver link]. 
23  CSJN (10.11.2015) in re “Giustiniani, Rubén Héctor c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s. 
amparo por mora”, considerando 11. 

http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDoc&idAnalisis=726450&interno=3
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persona el acceso a información relacionada con sus actividades. Respecto del carácter 

secreto de la información, la CSJN destacó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que 

formuló YPF en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del 

contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos y, 

en consecuencia, la CSJN resolvió revocar lo dispuesto por la Cámara y ordenó a YPF S.A. 

brindar la información requerida. 

Para así decidir, la CSJN resaltó que “la empresa desempeña importantes y 

trascendentes actividades, en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo 

que no puede, en el marco de los principios de una sociedad democrática y de acuerdo a la 

jurisprudencia reseñada, negar información de indudable interés público, que hace a la 

transparencia y a la publicidad de su gestión”.24 

V. El derecho de acceso a la información a nivel regional y propuestas para una ley 

nacional de acceso a la información pública 

A partir de la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

en la legislación interna de los distintos países de Latinoamérica, éstos estuvieron 

obligados a sancionar normas internas para garantizar el pleno ejercicio del derecho de 

acceso a la información. Así, a partir de la Declaración de Nueva León del 2004, los Estados 

partes de la OEA se comprometieron “a contar con los marcos jurídicos y normativos, así 

como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos el 

derecho de acceso a la información” (OEA, 2004). 

La primera ley de acceso a la información en el continente es la Freedom of 

Information Act (1966) de los Estados Unidos de América.25 Básicamente, esta norma 

dispone que cualquier persona tiene el derecho de obtener acceso a la información en 

poder de las distintas dependencias del Gobierno Federal. En esta línea, distintos Estados 

han incorporado normas de este tipo, entre los que podemos mencionar a Canadá, Chile, 

Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Trinidad y Tobago, México, Panamá, Perú, Jamaica, 

Ecuador, República Dominicana, Honduras y El Salvador, todos los cuales han dictado una 

ley de acceso a la información (OEA, 2007). 

                                                                        

24  CSJN (10.11.2015) in re “Giustiniani, Rubén Héctor c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s. 
amparo por mora”, considerando 17.  
25 Disponible en [http://www.foia.gov/index-es.html]. 

http://www.foia.gov/index-es.html
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En líneas generales, los países que han sancionado una ley de acceso a la 

información tienen un nivel de respuesta superior a los pedidos de acceso respecto a los 

países que no cuentan con una normativa específica en la materia. Un estudio de la OPEN 

SOCIETY JUSTICE INICIATIVE demuestra que los primeros tienen un nivel de respuesta tres 

veces superior respecto de los segundos (2006: 11). Asimismo, en los casos en que el 

pedido se realizó en forma oral, el solicitante fue derivado de oficina en oficina sin obtener 

la información solicitada; mientras que en las presentaciones efectuadas por escrito no se 

obtiene denegatoria expresa y frecuentemente la respuesta de la Administración es 

incompleta y tardía. A su vez, cuando el solicitante es derivado a los sitios web donde 

supuestamente está la información requerida, la información on-line es muy difícil de 

encontrar o inexistente (id.). 

En estos términos, si bien una ley no garantizaría el cumplimiento del derecho de 

acceso a la información, el índice de cumplimiento en los países que tienen una ley 

específica es superior. Además, una ley que defina el procedimiento aplicable sería una 

oportunidad para fortalecer el comportamiento de las instituciones públicas funcionando 

como un puente entre la sociedad y el Estado (LAVALLE COBO, 2009).  

En primer lugar, la sanción de una ley según los estándares regionales resolvería el 

inconveniente de tener una norma a nivel decreto que pueda restringir el acceso a la 

información pública. De este modo, una misma norma de prelación superior definiría un 

único concepto de información reservada y aclararía qué se entiende por dato sensible, 

entre otras cuestiones. Asimismo, la ley debería establecer con claridad los requisitos que 

deben darse para brindar o negar la información solicitada y, en general, se adecuaría la 

práctica administrativa a la propia nuestra forma republicana. La antítesis de ello es la 

cultura del oscurantismo estatal y la teoría de que la participación ciudadana es un escollo 

en la marcha de la Administración. 

De lo dicho precedentemente, se desprende la necesidad que la ley cuente con 

elementos mínimos que impidan a la Administración y al Poder Judicial oponer 

argumentos infundados o razones insuficientes para negar la información solicitada. En 

esta línea, es necesario que la ley mantenga una legitimación amplia como hace el Decreto, 

que no requiera la explicación de motivación, que establezca qué tipo de información la 

Administración está obligada a brindar y que indique taxativamente las excepciones. A su 

vez, debe señalar que la solicitud de información comprende el derecho a recibir copias, es 

decir, a la reproducción de la información requerida, aunque ello sea a costa del 
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interesado por cuanto no cabe cargar con gastos extras a la Administración. En este punto, 

también el Decreto y la Ley 104 de la Ciudad siguen un criterio adecuado. 

A su vez, es necesario dejar en claro que el principio de publicidad rige de forma tal 

que, en caso de duda, prima la presunción a favor del solicitante. También debe 

contemplarse la posibilidad de que la información sea remitida en plazos breves aunque 

con la posibilidad de que el Estado lo amplíe siempre que medie una razón debidamente 

justificada (SABA, 2004: 176). 

Una cuestión importante que el Decreto no resuelve es la posibilidad de establecer 

un régimen aplicable tanto a todos los estamentos del Estado (como sí lo hace la Ley 104), 

como a los niveles nacional, provincial y local. De ocurrir esto, entendemos que no habría 

avasallamiento alguno de las competencias originarias de las provincias según la 

Constitución Nacional (art. 121), puesto que: (a) el acceso a la información pública es 

inherente a la forma representativa republicana (art. 1); (b) los ciudadanos de las 

provincias gozan de los mismos derechos inherentes al título de ciudadanos (art. 8) y son 

iguales ante la ley (art. 16); (c) el acceso a la información pública está protegido por el 

derecho a la libertad de expresión,26 previsto en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 

Unidas (art. artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13), 

todos los cuales son Tratados Internacionales de Derechos Humanos enumerados tienen 

rango constitucional (art. 75, inc. 22); (d) el Congreso de la Nación tiene competencia para 

legislar lo conducente para “[p]roveer al crecimiento armónico de la Nación” y asegurar 

“la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la 

igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna” (art. 75, inc. 19), y 

“medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y 

el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los 

tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos” (art. 75, inc. 23). 

Aunque, como señaláramos la mayoría de las características que enumeramos 

precedentemente ya se encuentran receptadas por el Decreto, la falta de una autoridad de 

aplicación y control independiente convierte en letra muerta sus lineamientos, lo que se 

ve reflejado en el bajo nivel de respuesta que tienen los pedidos de información a nivel 

nacional. Para modificar esta situación creemos que es necesario crear una autoridad de 

                                                                        

26  Cfr. sección IV de este artículo en lo atinente a la jurisprudencia de la CSJN y el Corte IDH. 
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aplicación especializada, independiente y autárquica, que garantice el cumplimiento de la 

ley. La autoridad deberá promover campañas públicas de concientización y capacitación, 

también deberá “contemplar la necesidad de mantener organizados, actualizados y 

digitalizados los archivos históricos y administrativos” (ALONSO, 2010). Esta autoridad de 

aplicación debería estar conformada por representantes de todos los poderes así como de 

organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto esté enfocado en el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, de manera que aseguren el control y monitoreo de las 

prácticas públicas pertinentes. 

A su vez, la ley debe asegurar la aplicación de sanciones ante la denegatoria tácita y 

habilitar la vía del amparo ante la falta de respuesta o respuesta parcial. No debemos 

perder de vista que la aplicación de sanciones establecidas por ley genera un incentivo 

mayor al cumplimiento. Al respecto, a los efectos de establecer el tipo de sanciones en la 

ley nacional, podría receptarse la pauta establecida en el Decreto, el cual establece que la 

negativa injustificada a brindar información es considerada falta grave y conlleva la 

aplicación de las sanciones más severas de la ley de empleo público (art. 15). 

En adición a aquello, la ley también podría seguir la línea de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública27 en relación con ciertas temáticas 

que por su importancia deberían ser publicadas proactivamente, a saber: (a) información 

presupuestaria; (b) informes anuales sobre ejecución presupuestaria; (c) datos para la 

ejecución y seguimiento del desempeño de contratos públicos; (d) detalle de subsidios 

públicos otorgados; y (e) aquella información que sea solicitada con frecuencia y sea de 

interés para la sociedad. 

En conclusión, es fundamental que para la mejora de nuestra participación 

ciudadana, transparencia estatal y acceso a la información que nuestros representantes 

sancionen una ley de acceso a la información pública que construya a partir del Decreto 

1172/03 (dictado hace casi trece años) y la Ley 104 de la Ciudad (todavía anterior) con la 

interpretación que la jurisprudencia ha realizado sobre tal norma a la luz de nuestra 

forma republicana de gobierno, pero que también permita superar las deficiencias que la 

práctica administrativa demostró no poder (o no querer) resolver. 

 

                                                                        

27  Disponible en [https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2840-10_Corr1_esp.pdf]. 

https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2840-10_Corr1_esp.pdf
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Resumen 

En este trabajo se realiza un análisis de los nuevos desafíos que plantea la reforma de la 

Constitución Nacional para la consolidación de la democracia. A tal fin, se aborda el 

principio de participación plural de las personas que rige en la categoría de los “nuevos 

derechos”, con el propósito de introducir al presupuesto participativo en un mecanismo 

de participación ciudadana, estudiar sus alcances, proponer condiciones de aplicación y 

advertir sobre los desafíos institucionales que su implementación podría presentar.  
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PARTICIPATIVE BUDGET: SMALL TOWNS, BIG BENEFITS 

Abstract 

In this essay, the author analyzes the challenges posed by the last amendment to the 

Argentine Constitution in the search for democracy consolidation. In order to do so, he 

studies the principle of plural participation that governs the category of “new rights”, then, 

he focuses on a particular tool; the “participative budget”. In this context, he provides an 

analytical concept; then, he proposes its implementation in contexts of reduced territories 

and limited populations, pointing out possible problems that could arise. Finally, he makes 

a qualitative and quantitative analysis of two Argentine case studies. 

Keywords 

Democracy – people’s plural participation principle – citizen participation – participative 

budget – government budget – public expenses – municipal autonomy 

“Concebimos a la modernización como un proceso cuya consecuencia es fortalecer y desarrollar la 

democracia. Porque la democracia no es sólo una forma de gobierno, es también una forma de vida que 

no debe escaparse de nuestras manos una vez que la recuperamos y aprendemos a conservarlas. Por eso, 

modernizar es introducir en todos los ámbitos experiencias de gestión compartida que coloquen al 

hombre y la mujer como principales protagonistas de la sociedad, ampliando la democracia hasta el 

nivel de la vida cotidiana. […] Por eso la democracia amplia, profunda y participativa que queremos, 

tendrá que ser una democracia vivida y ejercida por cada uno de nosotros”. 

– Raúl ALFONSÍN (2006: 515-6) 

I.  Introducción 

El presente trabajo está orientado al análisis de desafíos pendientes en nuestros 

días para avanzar en el camino en la consolidación de la democracia. La reforma de la 

Constitución Nacional de 1994 ha incorporado nuevos derechos para crear un modelo de 

mayor satisfacción y protección de los intereses de las personas más allá de su 

individualidad. En este esquema, la participación activa de la sociedad es muy importante, 

puesto que promueve la mejor efectivización de los derechos clásicos, puesto que una 

sociedad involucrada en los asuntos de gobierno (y la gestión de sus recursos) puede 

colaborar con el fortalecimiento del sistema político-institucional.  
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Aquí nos circunscribimos a una herramienta de participación ciudadana por la cual 

se permitiría a cada ciudadano intervenir en la creación de las políticas públicas y demás 

decisiones de gobierno, con determinados alcances que veremos. Éste es el presupuesto 

participativo, un mecanismo que puede ser utilizado tanto a nivel nacional, provincial, 

municipal e, incluso, en la mayoría de las estructuras públicas. 

A su vez, atenderemos especialmente a los municipios, puesto que las únicas 

experiencias de presupuesto participativo en nuestro país se han desarrollado en este 

nivel. Para ello tomaremos ciertos recaudos metodológicos. Así, por ejemplo, analizaremos 

el lugar que ocupan los municipios en la organización nacional y cuáles son las 

posibilidades que tienen en relación con la autonomía y autarquía que la Constitución 

Nacional (en adelante, también “CN”) les reconoce.  

Finalmente, relevaremos las razones o circunstancias que se han dado en la 

implementación del presupuesto participativo en algunos municipios de nuestro país a 

partir de un estudio de casos. 

II.  Nuevos desafíos de la democracia en nuestro país 

a) Nociones básicas sobre “democracia” 

A pesar que no es el objeto de este trabajo la elaboración de una teoría sobre la 

“democracia”, la complejidad de nuestro tema requiere que hagamos algunas afirmaciones 

previas. En este sentido, RESNIK (1997: 272) expresa que: 

[en] la inexcusable subjetividad que tiñe la política, tanto en su faz 

práctica como en la de pensamiento, la palabra democracia, por sí 

sola es escasamente indicativa del significado con que se la utiliza 

en contextos diferentes […]. 

Acerca de la democracia se han formulado múltiples distinciones y 

especificaciones, así como discriminaciones entre probables 

niveles de su práctica y doctrina. 

Usualmente se distingue entre democracia en sentido formal y en 

sentido material. 
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Quienes así presentan el tema se refieren al hecho cierto de que 

las constituciones modernas […] consagran derecho, libertades y 

garantías para los habitantes del Estado respectivo. A ese conjunto 

de declaraciones acerca de derecho, garantías y libertades se las 

podría englobar con el rótulo de aspectos formales de la 

democracia, por tratarse de declaraciones, de expresiones 

lingüísticas, que se consideran implantadas con independencia de 

su vigencia real, palpable, experimentables, en los hechos o en la 

práctica institucional cotidiana. 

Esta asociación de la democracia con meras proclamas ha aparejado grandes 

discusiones y luchas por su realización. Así, podemos remontarnos a la obra de MARX 

(1884), donde se criticaba a un régimen democrático subsumido en declaraciones 

autodenominadas “constituciones democráticas”, toda vez que no era el fiel reflejo de lo 

que sucedía en la realidad. Estas críticas estaban asociadas a las condiciones de vida de la 

clase trabajadora de entonces, aunque varios de esos cuestionamientos están aún 

vigentes. Ante una democracia formal, nos encontramos hoy con un reclamo histórico de 

concretar las promesas en hechos o, como lo han llamado distintos autores, en una 

democracia material.1 

La definición de democracia es un punto de partida insoslayable, en tanto ésta se 

nutre de los mismos valores que la participación ciudadana reivindica. Más aún, las 

técnicas de participación son modos de fortalecerla y ampliarla. En sentido, PRZEWORSKI 

sostiene sobre la democracia como “autogobierno del pueblo” que (2010: 75): 

[e]l sistema de toma de decisiones colectivas que mejor refleje las 

preferencias individuales y que deje a una gran cantidad de 

personas lo más libre que sea posible tiene que cumplir cuatro 

condiciones: cada uno de los participantes debe tener igual 

influencia en las decisiones colectivas (igualdad), cada uno de los 

participantes debe tener alguna influencia efectiva en las 

                                                                        

1  Sobre esta distinción entre democracia formal y material, vale referirse a autores como Mario 
Justo López o Karl Loewenstein, quienes asocian dichos conceptos con las constituciones modernas. 
Ello así, por cuanto en las mismas se consagran declaraciones acerca de derechos, libertades y 
garantías para los ciudadanos siendo éstas asociadas a los aspectos formales de la democracia, pero 
que ciertamente pueden diferir o perder virtualidad en la práctica institucional cotidiana. 



EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
A doscientos años de la declaración de la independencia 

150 

decisiones colectivas (participación), las decisiones colectivas 

deben ser implementadas por los hombres elegidos para ello 

(representación), y el orden legal debe permitir la cooperación 

segura sin interferencias indebidas (libertad). 

Sin lugar a dudas, éste ha sido y es uno de los mayores desafíos de los regímenes 

democráticos; y, si bien se ha dado una gran evolución, se advierte con diáfana claridad 

que aún queda mucho camino por recorrer. 

b) Nuevos desafíos 

A lo largo de gran parte de nuestra historia jurídica, el énfasis se ha puesto en el 

reconocimiento de derechos individuales o sectoriales, a saber: de los trabajadores, de la 

salud, vivienda digna, educación, alimento, entre otros. Sin embargo, el Poder 

Constituyente de 1994 ha incorporado nuevas directrices para la consolidación de una 

democracia que reconozca y garantice “nuevos derechos”. Tal como lo expresa BALBÍN 

(2015), el principio rector de este nuevo modelo es la “participación plural de las 

personas”. Esta participación puede darse de dos maneras: “por un lado, la participación 

de las personas y grupos en términos de asesoramiento, consultas u opiniones. Por el otro, 

el reconocimiento del poder de decisión de esos grupos y personas en el proceso estatal” 

(p. 399). De éstos, sólo en el segundo se revaloriza la posición del ciudadano en la 

sociedad y su actividad en la esfera pública. 

Nuestra Constitución Nacional establece el sistema de democracia representativa 

para la organización del Estado (art. 22). A partir de esta representación, la ciudadanía ha 

limitado su participación al acto de votar. Sin embargo, nos preguntamos si la 

participación cívica en los asuntos públicos debe agotarse en aquéllo (votar) o si también 

permite una actividad aún mayor. Me refiero a sentirnos verdaderamente partícipes. 

Esta noción de participación tiene dos aristas fundamentales: a) por un lado, 

significa tener conciencia de que debemos controlar y exigir transparencia y 

responsabilidad a quienes elegimos con nuestro voto; mientras que, b) por otro, significa 

sentirse ciudadano en cada momento de nuestro quehacer cotidiano, respetar las normas 

y entender la democracia. Participar en la faz pública como ciudadanos es realizar un 

conjunto de acciones políticas dirigidas a influir en el contexto del país y, de esa forma, 

lograr cambios que beneficien a toda la sociedad. 
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En este marco, el rol de la sociedad puede comprenderse desde los conceptos de 

pluralidad y conciencia pluralista, es decir, el reconocimiento de la sociedad tal como 

realmente es, lo que también implica considerar al hombre por lo que es y hace. Desde el 

momento en que el hombre vale por “lo que es”, allí juegan la representación política y la 

cosmovisión de ideas con que el hombre se ubica en este mundo, ahí está el terreno de los 

partidos políticos donde se manifiesta una expresión integral del ciudadano que trata de 

expresarla volitivamente cuando vota. Es la dimensión política del hombre. 

Sin embargo, no es éste el aspecto que aquí más interesa, sino el atinente a la otra 

dimensión según la que se concibe al hombre por “lo que hace”. Comprender al hombre 

desde esta cosmovisión supone las diversas formas de participación que el Estado 

contemporáneo no puede soslayar. Es la dimensión social del hombre. 

A su vez, la participación se da en un marco parcial, porque nadie puede participar 

en todos los terrenos al mismo tiempo (VANOSSI, 1982). De esta manera (pp. 29-30), 

[l]as personas pueden participar en uno o varios aspectos de la 

vida, pero no puedo participar en todos, porque el hombre no 

tiene una capacidad tan vasta y la complejidad de la vida 

contemporánea también lo impide. Pero participa a través de esos 

cuerpos intermedios, sectorialmente, y eso debe ser encauzado y 

en alguna medida debe ser institucionalizado a efectos: primero, 

de que tenga un peso específico, es decir, que no sea una 

participación sin consecuencias; y, en segundo lugar, a efectos de 

que la participación sea orgánica, es decir, que no se esterilice, que 

no se disperse o no se frustre, en definitiva, por la falta del 

hallazgo efectivo de canales adecuados. 

Parecería que la gran masa de personas que no pertenece a grupos políticos o los 

restantes espacios intermedios estaría excluída de la participación activa en la toma de 

decisiones. En franco contraste, herramientas como el presupuesto participativo permiten 

la inclusión de la ciudadanía con una intervención activa, a través de instancias en las 

cuales todo aquel que pretenda incidir en la toma de decisiones respecto del destino de 

una porción de los fondos públicos podría hacerlo. 
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c) Avances en la aplicación de herramientas de participación ciudadana 

Conforme lo expresa MARCHI (2014), aunque nuestra Constitución Nacional en su 

artículo 1 manifiesta que la forma de gobierno es representativa, republicana y federal, 

ésta también es democrática. Al respecto, “este concepto está inmiscuido como valor a lo 

largo de toda la Constitución. La democracia refiere a la forma de gobierno en la cual el 

poder se encuentra en manos de la ciudadanía” (p. 1). En esta misma línea,2 enfatizamos 

los alcances teóricos de lo que consideramos “democracia como forma de gobierno” para 

diferenciarlo de la “democracia como forma de Estado”. 

Por un lado, la “democracia como forma de gobierno” atañe a la aplicación y 

participación que ocurre en el marco de las decisiones de la cosa pública. Por otro, la 

“democracia como forma de Estado” comprende a la primera: es una cuestión de ejercicio 

del poder. Este segundo plano se realizaría a través de un ejercicio indirecto (MARCHI, 

2014). En palabras de EKMEKDJIAN (2007: 301), “la consecuencia fundamental de la 

democracia representativa es el principio de la verificación permanente de la voluntad 

política del pueblo. Esto implica que la delegación de funciones en los representantes es 

siempre provisoria y está sujeta a permanente ratificación”. 

El análisis en curso se completaría con el rol del ciudadano en la cosa pública. Aquí 

entraría en acción la “participación plural de las personas”, que BALBÍN (2015) considera 

un principio rector del nuevo modelo constitucional (p. 399): 

[e]n principio, el modelo de participación consultivo es más 

razonable porque en nuestro sistema institucional el Presidente 

(responsable político de la Administración Pública) tiene 

legitimidad democrática directa por el voto popular y, además, la 

representatividad de los grupos sociales es habitualmente 

sectorial. Por ello, creemos que no debe reemplazarse la decisión 

del Presidente con legitimidad de origen democrático y directo 

por el criterio de los grupos intermedios, pero sí incorporarlos, 
                                                                        

2  En La Gestión Pública – El presupuesto judicial en las cuentas nacionales (2014), Héctor MARCHI 

distingue entre democracia como forma de gobierno y como forma de Estado para establecer la 
noción de democracia dentro de la estructura del Estado en relación con las políticas públicas. Si bien 
las herramientas de participación no son un eje central de su análisis, se recurre a esta distinción por 
su claridad práctica. 
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con carácter obligatorio en ciertos casos, en el proceso de la toma 

de decisión estatal y con alcance consultivo. Ello así, sin perjuicio 

de garantizar debidamente el control individual y colectivo 

posterior (administrativo y judicial). 

Esta noción se ha ido desarrollando con los años conjuntamente con distintas 

herramientas de participación. El ejemplo paradigmático es el acceso a la información 

pública. Éste es sin dudas la conditio sine qua non para avanzar en la implentación del 

presupuesto participativo.  

La disponibilidad de información libre, completa y pluralista es condición 

necesaria para la existencia de un régimen democrático. No es ya un derecho individual, 

sino social, independiente de la voluntad de los individuos que pueden querer o no usarla 

(O’DONNELL, 2010). El derecho de acceso a la información es la contracara de las libertades 

de expresión y asociación: los aspectos individuales y sociales de ambos tipos de 

libertades y derechos se implican y se generan unos a otros (p. 232). Al respecto, BALBÍN 

(2015) postula que (p. 407): 

[e]ste derecho de acceso exige la obligación estatal de dar 

información y, en ciertos casos, elaborarla. Es más, el Estado debe 

informar de modo completo, ordenado, actualizado y básicamente, 

comprensible. Es decir, el ejercicio de este derecho de acceso debe 

garantizarse en condiciones de simplicidad, facilidad y 

accesibilidad. 

No sólo es importante tener acceso a la información sino también comprenderla. 

Así, si tratásemos de esbozar una definición apresurada sobre el significado de 

“presupuesto participativo”, podríamos decir que significa que la ciudadanía participa 

activamente de la aprobación anual del presupuesto. Sin embargo, este abordaje implica la 

necesidad de antes comprender qué es el presupuesto estatal. La importancia de saber es 

clave, en especial cuando el manejo de la información (y de la ignorancia) es una de las 

principales formas del poder. Al respecto, INNERARITY (2011: 98) afirma que:  

[c]uando hablamos de políticas del saber nos referimos 

fundamentalmente a dos cosas: el gobierno del saber y al saber 

del gobierno, a cómo se gobierna el saber de la sociedad y a cómo 
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es el saber con el que se gobierna la sociedad. En torno a estos dos 

ejes se plantean una serie de cuestiones que tienen una gran 

importancia en una sociedad democrática, que no está hecha 

únicamente de decisiones legítimas sino también de saber 

adecuado. La democratización se refiere a la producción del saber, 

la disponibilidad del saber, el acceso a los expertos o el saber en 

virtud del cual se gobierna. 

III. Presupuesto estatal 

a) Importancia institucional e incidencia en la vida cotidiana 

El presupuesto estatal es uno de los instrumentos con mayor incidencia en la 

calidad de vida de las personas. Ya Alberdi sostenía que (MARCHI, 2014:62): 

[n]o hay barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez 

y civilización de cada país, que su ley de presupuesto, o la cuenta 

de sus gastos públicos. La ley de gastos (si habla de verdad) nos 

dice a punto fijo si el país se halla en poder de exploradores, o está 

regido por hombres de honor; si marcha a la barbarie, o camina en 

su engrandecimiento; si sabe dónde está y a donde va, o se 

encuentra a ciegas sobre su destino y posición. 

Sin embargo, pese a su importancia institucional y en la vida cotidiana, 

generalmente conocemos poco o nada acerca del sistema presupuestario en su conjunto. 

Esta cuestión limita fatalmente nuestra posibilidad de participar en su formulación y 

posterior evaluación. A esto se suma que la forma de exposición del presupuesto es difícil 

de comprender incluso para los entendidos en la materia (LENCINA, 2004). Así, la 

formulación y aprobación del presupuesto se constituyó en un ejercicio cerrado de 

negociación entre grupos de poder sin previa participación de la ciudadanía. 

b) Planificación presupuestaria 

Cada año el Poder Legislativo —ya sea el Congreso Nacional, la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los congresos provinciales, o los consejos deliberantes 

de los municipios— aprueba la ley de presupuesto anual. Esa ley es una suerte de contrato 
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social que afecta directamente a todos los ciudadanos en cuanto a sus contribuciones 

impositivas y también respecto de lo que percibirán (o no) de servicios públicos 

(ARCIDIÁCONO Y LADISA, 2005). Esta afectación de recursos sería imposible sin una 

planificación presupuestaria que permita saber que podemos hacer con las 

disponibilidades una vez deducidos los gastos. Al respecto, BABINO (2004: 10) sostiene 

que: 

[l]a planificación, como herramienta de gestión pública, tiene que 

identificar operaciones claves, debe llegar al punto que nos de la 

capacidad de operar esas ideas. Si no, nos quedamos en el análisis. 

Pero la planificación entendida como lo estamos presentando, es 

un método que precede, porque pensamos antes, pero también 

preside la acción. Es un método para actuar, para transformar. En 

este marco situamos la planificación. 

Por su parte, MARCHI (2014) advierte que “este proceso se realiza siempre, ya sea 

que se plasme en documentos y se haga de forma ordenada y sistemática o bien como 

proceso que pareciera intuitivo del tomador de decisiones, y, por lo tanto, completamente 

discrecional” (p. 77).  

Para facilitar la comprensión de en qué consiste el presupuesto público, 

planteamos una simplificada comparación con lo que ocurre en nuestra vida cotidiana.3 

Todos disponemos de ingresos: una suma determinada de dinero que utilizamos con la 

previsión de disponer de otra cantidad en el mes entrante. En consecuencia, realizamos un 

plan de gastos en consideración de nuestras necesidades y los gastos fijos que debemos 

cubrir. Nuestras necesidades tienen un orden de prelación: por ejemplo, alimentación, 

medicamentos, educación, vestimenta, etc. De esta manera se desarrolla este plan de gasto 

en nuestra vida con proyecciones presupuestadas a fututo pasibles de contingencias.4 

                                                                        

3  El presente ejemplo ha sido incorporado solo a los efectos didácticos sin mayores pretensiones de 
rigurosidad técnica. Ahondar en terminología y fuentes provenientes de las Ciencias Económicas y del 
Derecho Financiero solo ayudaría profundizar la confusión, sin que sea éste el propósito de este 
trabajo. 
4  Este ejemplo sobre la planificación de gastos en la vida cotidiana está tomado de la obra 
Presupuesto Participativo – La Experiencia de Poder Ciudadano 2001-2003 (LENCINA, 2004). 
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En términos esquemáticos, primero realizamos una cuantificación del monto de 

dinero determinado con el que contamos conforme a los ingresos que percibimos. Luego, 

realizamos un plan de gastos, es decir, cómo cubrimos nuestras salidas con lo que 

percibimos. Para ello es esencial que establezcamos una política de gastos, teniendo en 

cuenta las prioridades de nuestras necesidades; y analizamos si contaremos con recursos 

suficientes para afrontar gastos secundarios, como son las actividades de esparcimiento. 

Finalmente, realizamos la proyección del gasto y su ejecución.5 El Estado hace básicamente 

esto mismo, con lo cual el presupuesto no es más que la traducción de la acción de 

gobierno en términos de recursos. El objetivo es definir las políticas de recaudación de los 

recursos, la orientación de su gasto y sus prioridades. 

El presupuesto está compuesto por dos partes: (a) fuentes de financiamiento, sean 

ingresos propios o endeudamiento público; y (b) el destino de esos fondos, sean gastos o 

egresos. Cuando los ingresos no son iguales a los egresos, estamos en presencia de 

superávit o de déficit. En cuanto a las fuentes de financiamiento, la mayoría de los ingresos 

propios proviene de los impuestos y una proporción de la coparticipación federal; 

mientras que el endeudamiento público suele estar aparejado al déficit fiscal, dado que la 

deuda se genera para cubrir el bache entre los ingresos propios y los gastos que no tienen 

financiación propia (ARCIDIÁCONO Y LADISA, 2005). 

c) El gasto público 

Una vez definido el presupuesto con el que cuenta el Estado —sea federal, 

provincial o municipal— corresponde distinguir dos rubros de gastos: a) los gastos 

corrientes —salarios, principalmente—, y b) los gastos de capital —que abarcan 

inversiones en bienes físicos y financieros—. 

                                                                        

5  Cabe destacar que para una mayor profundidad de análisis sobre este tema, resulta conveniente 
distinguir entre los distintos modos de realizar un presupuesto. En este sentido, se recomienda al 
lector el estudio de los presupuestos por programas, por resultados, por gestión, y plurianual. En este 
trabajo no se han incluido sus definiciones por no ser esenciales para la comprensión del 
funcionamiento del presupuesto participativo, toda vez que su implementación prescinde de dichas 
clasificaciones. 
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Entre las distintas formas de clasificar el gasto público,6 una es determinante para 

el concepto de presupuesto participativo: es la que discrimina entre a) los gastos rígidos, 

que corresponden a la estructura de funcionamiento de la administración y que abarca 

desde el pago de sueldos hasta lo que se destina a la prestación de los servicios públicos; y 

b) los gastos flexibles, que es aquel porcentaje del presupuesto en donde la ciudadanía 

podría incidir a través del presupuesto participativo (LENCINA, 2004). 

Aquí es importante distinguir los conceptos de inflexibilidad y rigidez en el gasto 

público (MARCHI, 2014:73): 

[e]stos conceptos suelen usarse como sinónimos, sin embargo, 

hay que detallar que podrían referirse a ideas diferentes. Se define 

entonces inflexibilidad presupuestaria como la incapacidad de 

modificar el presupuesto en un corto plazo. Algunos ejemplos de 

estos pueden ser la planta de personal y ajustar el gasto salarial en 

consecuencia; o bien el constante flujo de egresos que puede 

generar el pago de deuda pública. Por otro lado, se llama rigidez 

presupuestaria a una parte particular de la inflexibilidad. Esta 

viene siendo la dificultad de modificar el presupuesto en razón de 

leyes que especifican algunos ingresos para determinados gastos, 

o bien que fijan determinada cuota de gastos. En resumen, las 

rigideces presupuestarias derivan de una normativa.  

Desde esta distinción, admite el debate de dos posiciones: de una parte, sostener 

que las rigideces garantizan derechos fundamentales de los ciudadanos; y, de otra, 

considerar que el presupuesto debe responder a una planificación y objetivos que 

garanticen por sí la efectividad de las políticas públicas que se fijen. Sin embargo, esta 

distinción excede al presupuesto participativo, puesto que implica la participación a través 

de la disposición de los recursos destinados a los gastos flexibles. 

                                                                        

6  Existen otros modos de clasificar los gastos públicos. A los efectos de lograr una mayor 
profundidad en el tema se recomienda en estudio de gastos “por ubicación geográfica”, “por su 
carácter económico”, “por finalidades y funciones”, “por categorías programáticas”, y “por fuentes de 
financiamiento”. 
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d) Ciclo presupuestario 

Finalmente corresponde delinear brevemente el procedimiento para la aprobación 

del presupuesto público, conforme lo establecido en la Ley de Administración Financiera 

(ley 24.156), en concordancia con la Constitución Nacional (art. 75, inc. 8º, y art. 100, incs. 

6º y 7º).7 

En una primera etapa, el Poder Ejecutivo —a través del Jefe de Gabinete de 

Ministros (art. 100, inc. 6º, CN)— elabora el proyecto de ley en acuerdo general de 

ministros. A esta etapa se la denomina “formulación del presupuesto”, el cual debe ser 

elevado a la Cámara de Diputados (art. 26, ley 24.156). Luego, el Poder Legislativo (art. 75, 

inc. 8º, CN) lo discute con posibilidad de realizar enmiendas, siguiendo el proceso 

legislativo. Nótese al respecto que debe ser este poder quien apruebe el endeudamiento 

público (arts. 4 y 75, incs. 4° y 7°, CN; art. 60, ley 24.156); y que si la ley no fuera aprobada 

previo al inicio del ejercicio financiero (1 de enero de año entrante), durante todo ese año 

se aplicara la ley de presupuesto aprobada para el año anterior (art. 27, ley 24.156).  

Sancionada la ley, corresponde al Poder Ejecutivo promulgar o vetar la ley 

aprobada por el Poder Legislativo. Tras la promulgación (o el veto y, en consecuencia, con 

la aplicación del presupuesto del ejercicio anterior), es la Administración Pública quien lo 

ejecuta a través del Jefe de Gabinete y los demás ministros (art. 100, inc. 7º, Constitución 

Nacional). Esta ejecución es evaluada por la Oficina Nacional de Presupuesto, que realiza 

un análisis crítico y prepara informes para las autoridades superiores y los responsables 

de los organismos (arts. 44 y 45, ley 24.156). 

 

 

                                                                        

7  Si bien la presente subsección está orientada a explicar el procedimiento del ciclo presupuestario 
a nivel nacional, con sus correspondientes referencias normativas, cabe destacar que en esencia es el 
mismo procedimiento que se lleva a cabo en los municipios. No obstante ello, se advierte al lector que 
por una cuestión metodológica resulta imposible incluir en el presente trabajo referencias normativas 
específicas de municipios, atento a que el ciclo presupuestario local se encuentra enmarcado 
normalmente en las Cartas Orgánicas municipales, y en leyes provinciales a las cuales deberemos 
remitirnos inexorablemente si quisiésemos circunscribir el análisis a un municipio en particular.  
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IV. Presupuesto participativo: concepto y ámbito de aplicación 

a) Concepto 

El objeto principal del presupuesto participativo es permitir que cada ciudadano 

intervenga en la creación de las políticas públicas y demás decisiones de gobierno que 

importen para el futuro de la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos. En otras 

palabras, es un sistema de formulación, seguimiento y control de la ejecución 

presupuestaria. Así, la población determina en el marco de un proceso colaborativo dónde 

se harán las inversiones y cuáles son las prioridades, obras y acciones que van a ser 

desarrolladas por el gobierno. 

De esta manera, el presupuesto participativo implica una nueva forma de la 

Administración Pública basada en la participación ciudadana, la transparencia y el acceso 

a la información pública. Esto genera tres acciones cívicas: (a) información clara, (b) 

definición de prioridades, y (c) control de aplicación. Por añadidura, su aplicación 

beneficia a las gestiones políticas, puesto que legitima la toma de decisiones, promueve la 

innovación a través de la pluralidad, e incentiva responsabilidad ciudadana (LENCINA, 

2004).8  

En el marco de un programa de promoción de la participación ciudadana, el 

presupuesto participativo difícilmente pueda ser efectivo cuanto primera medida a 

implementarse. Al respecto, ya hemos referido al acceso a la información pública como 

condición previa. Esta dificultad se debe a que la efectividad del presupuesto participativo 

requiere de un compromiso ciudadano eficaz y la conformación de una estructura 

organizativa que permita su perduración en el tiempo. De aquí que se haya sostenido que 

la participación requiere el cumplimiento básico de las siguientes tres instancias 

(ARCIDIÁCONO Y LADISA, 2005): 

                                                                        

8  En este sentido, el Foro Chileno para el Presupuesto Participativo lo define como un instrumento 
de planificación anual que ayuda a la priorización de las demandas de la ciudad, permitiendo un 
acceso universal de toda la población en las decisiones sobre la ciudad. Es un espacio de co-gestión 
donde la comunidad y el municipio deciden juntos una parte de las inversiones (PAGLIAI, 2003). 
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i. Elaboración del presupuesto 

Se deben realizar reuniones de consulta a la ciudadanía, en las que se han de 

determinar las demandas regionales, las prioridades locales, los criterios de asignación de 

fondos y el programa de inversiones. Aquéllas deberían finalizar con un plenario de cierre, 

para que se voten las propuestas de todas las comisiones y el Poder Ejecutivo releve las 

demandas sociales que luego deberían priorizarse e incorporarse al proyecto de ley de 

presupuesto. 

ii. Sanción del presupuesto 

En esta instancia, la ciudadanía podría participar en el debate de las reuniones de 

comisión en el órgano legislativo, así como en las sesiones. En ambos casos, no se pretende 

reemplazar a los representantes elegidos por el voto popular, sino que la participación 

ciudadana se enfoca en funcionar como un cuerpo de consulta, para precisar información 

y ampliar conceptos o estrategias analizadas durante las jornadas de presupuesto 

participativo.  

iii. Ejecución de presupuesto 

Finalmente, la participación de la ciudadanía consistiría también en el monitoreo 

de la ejecución del presupuesto y el control a través de pedidos de informes de rendición 

de cuentas. En esta etapa es de gran incidencia la presión colectiva ante posibles 

incumplimientos por parte de la Administración Pública. En este sentido, BALBÍN (2015) 

plantea que “las líneas básicas del modelo son el método (habitualmente, a través de 

foros); el criterio a seguir (territoriales, por objetivos o temáticos); la obligación del 

Estado de considerar las propuestas de los vecinos; y, por último, el control de la ejecución 

de las decisiones estatales respectivas” (p. 418). 

b) Ámbito de aplicación 

i. Conveniencia estratégica 

Tras haber expuesto la importancia del presupuesto participativo como “técnica 

que permite garantizar la participación de las personas en la elaboración y ejecución del 

presupuesto estatal” (BALBÍN, 2015: 417), se plantea cuál es el ámbito de aplicación 
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propicio para que esta herramienta sea efectiva. Aquí analizamos cuáles son las 

condiciones necesarias para lograr una verdadera transformación, sin que el presupuesto 

participativo corra el riesgo de convertirse en otro postulado legal de imposible 

cumplimiento. 

En este sentido, corresponde diferenciar dos situaciones distintas que confluyen en 

resultados similares, pero que encuentran su origen en situaciones de hecho 

absolutamente opuestas. Nos referimos puntualmente al contexto sociopolítico en el que 

se pone en marcha esta herramienta y quienes son los actores sociales que pregonan su 

implementación. Así puede suceder que el presupuesto participativo forme parte de la 

agenda política de la clase gobernante, con el objetivo de legitimar sus acciones de 

gobierno y obtener una mayor aprobación social de su gestión. 

Sobre esta base, cabe destacar que esta herramienta ha cobrado relevancia en 

Argentina con posterioridad a la crisis económica, política y social del 2001. La sociedad 

atravesó un profundo descreimiento de la clase política, dando lugar a planteos de nuevos 

desafíos institucionales.9 También se ha dado este fenómeno en otros países de 

Latinoamérica, como Ecuador, Perú y Chile (SAULIERE, 2005; GREY FIGUEROA, 2002).  

En cuanto a nuestro país, MARTÍNEZ Y ARANA (2011: 16) explican que el patrón de 

expansión de esta política de fortalecimiento democrático ha sido muy gradual desde el 

2002 hasta el 2007, con un fuerte crecimiento en 2008, 2009 y 2010. Asimismo de su 

análisis surge que en los años electorales en los municipios se vislumbra una reducción en 

el ritmo de crecimiento de la implementación de esta herramienta, puntualmente durante 

los años 2003, 2007 y 2011. Ello así, por cuanto el tiempo de maduración, ajuste y 

aprendizaje que requieren las políticas participativas es menos probable que ocurra en 

momentos de incertidumbre política. De esta manera, el impulso de esta herramienta de 

participación estaría condicionada a la continuidad en la gestión del intendente de turno y, 

por lo tanto, de su agenda política. Esto genera una gran inestabilidad a largo plazo del 

desarrollo del presupuesto participativo.  

                                                                        

9  Conforme la publicación “Experiencias y buenas prácticas en presupuesto participativo” 
(MARTÍNEZ Y ARANA, 2011) realizada en un trabajo conjunto a cargo de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento y la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, con el auspicio de UNICEF, la primera experiencia de presupuesto participativo en nuestro 
país, en el municipio de Rosario, data de 2002. Desde entonces, cada vez más gobiernos locales han 
seguido ese camino: a 2011 cuarenta y ocho municipios implementan esta política. (p. 15). 
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En el extremo opuesto, encontramos otro supuesto que se genera cuando a priori 

no existe la voluntad política de poner en marcha este tipo de herramienta, y deben ser 

promovidas por la sociedad civil o por organizaciones no gubernamentales. Este supuesto 

es de más difícil realización en estructuras territoriales y poblacionales grandes, puesto 

que la inmediatez entre los ciudadanos y el poder político facilita la participación.  

Según la idiosincrasia propia de los municipios, tanto el intendente como los 

concejales son parte del día a día propio de un pueblo. Indudablemente, el Presidente de la 

Nación integra la sociedad tanto como un gobernador su provincia o el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, es en los pueblos chicos10 donde el 

poder político se relaciona cotidianamente con los vecinos. En este contexto, la presión 

social juega un papel preponderante, toda vez que los funcionarios municipales no solo 

deben dar respuestas sobre la toma de decisiones en forma organizada sino que, por la 

cercanía con los ciudadanos, están expuestos a cuestionamientos constantes. Éste es un 

factor importante en cuanto al análisis de la conveniencia estratégica, puesto que para el 

desarrollo de esta herramienta es de suma importancia contar con la colaboración del 

poder político gobernante. 

Las particularidades de los pueblos chicos son las que hacen que puedan 

“encontrarse dentro del derecho comparado una variada gama de posibilidades para 

organizar los municipios de forma que cumplan el rol de entidades fundamentales en la 

organización democrática del Estado” (SABSAY, 2011: 201-2). Así, cuanto más chico es el 

pueblo, mayor es la cercanía cotidiana entre gobernantes y gobernados. En estos términos, 

la posibilidad de éxito de implementación del presupuesto participativo aumenta, aún 

donde no existe una voluntad política de origen que tienda a su implementación.11 

                                                                        

10  Por “pueblos chicos” significamos a aquellos que no cumplen con los requisitos para ser ciudades. 
Para ello utilizamos un concepto similar al aplicado por la ley 10.806 de la provincia de Buenos Aires, 
según la cual serían tales los pueblos o localidades de los partidos del Conurbano Bonaerense o del 
Gran La Plata con una población inferior a 30.000 habitantes según el último censo oficial realizado 
(art. 2), o las localidades de los restantes partidos de la provincia que tuvieran una población censada 
inferior a 5000 habitantes (art. 4). 
11  El hecho de que el presupuesto participativo sea de más fácil implementación en pueblos chicos, 
no excluye la posibilidad que también pueda ser puesto en práctica a nivel nacional o provincial, 
inclusive en otras estructuras tales como Colegios Públicos de profesionales, Universidades Públicas 
Nacionales, entre otras opciones, donde la comunidad perteneciente a cada una de esos ámbitos 
puedan participar en la gestión de recursos y toma de decisiones. 
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c) Priorización de demandas 

Merece un análisis aparte la forma en que se recibirían y atenderían las demandas 

sociales. En este marco, existen dos corrientes respecto del carácter que tiene el ejercicio 

de priorización de demandas.12 Por un lado, se sostiene que el presupuesto participativo 

es un mecanismo de consulta ciudadana sobre la asignación de los recursos que promueve 

el Poder Ejecutivo, sin que esté obligado a seguir tales opiniones aunque sí explicar las 

razones por las cuales que las desestima. Por otra, se entiende que es una herramienta de 

gestión asociada entre el gobierno y los ciudadanos, quienes decidirían en forma 

consensuada y vinculante. Sin embargo, para ambas perspectivas los resultados no son 

vinculantes para el Poder Legislativo, aunque constituye un fuerte elemento de presión 

(LENCINA, 2004). 

Desde otro punto de vista, no es menos importante analizar los distintos modos de 

participación que pueden implementarse a los efectos que la sociedad se manifieste en 

cuanto a demandas y establecer las prioridades conforme surja de dicha elección. Sobre 

este aspecto, normalmente al analizar el presupuesto participativo, encontramos que la 

intervención de la ciudadanía se realiza mediante la participación activa en las distintas 

reuniones y jornadas que se organizan a los fines de ponderar las necesidades y trabajar 

sobre los proyectos. Sin embargo, en las grandes urbes se han diseñado distintos 

mecanismos, con el objetivo que la sociedad participe masivamente por los medios que 

proporcionan las nuevas tecnologías. 

MARTÍNEZ Y ARANA (2013) advierten sobre esta cuestión un problema derivado de 

los intentos de superar las barreras de escasa participación presencial a través de las 

nuevas tecnologías, en particular los efectos que se generan en el sector de la sociedad que 

sí asistieron a las asambleas. 

Este sistema de priorización de proyectos ha generado ciertamente la posibilidad 

de que una gran parte de la ciudadanía que no está dispuesta a formar parte de las 

distintas reuniones y jornadas, pueda emitir su voluntad mediante medios informáticos o 

                                                                        

12  Véase la Sección 2.b): Sobre este aspecto, BALBÍN (2015) se refiere de igual modo a dos 
posibilidades bien marcadas en el camino de construcción del “principio de participación plural de las 
personas”: una que coloca a la sociedad como medio de consulta, y otra que integra a ésta con un rol 
verdaderamente protagónico en la toma de decisiones.  
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telefónicos. De este modo, se tiende a extender la participación sin que se requiera la 

presencia personal en los ámbitos de reunión destinados al debate y definición de 

proyectos. 

Sin embargo, este tipo de prácticas puede derivar en un cierto resquemor en 

quienes realizaron mayores esfuerzos para formar parte presencial de las actividades, 

desincentivando a la participación de alta intensidad. Al respecto, MARTÍNEZ Y ARANA 

señalan que (2013: 58-9): 

éste es en cierto modo una de las tensiones que se generan entre 

los mecanismos que buscan la masividad, aun con el riesgo de 

reducir la intensidad de la participación, y las formas que 

pretenden generar efectos fuertes en las personas participantes, 

fomentándolas a un compromiso más protagónico y activo, 

muchas veces a costa de la posibilidad de lograr instancias de 

participación que permitan incorporar, de alguna forma, a 

sectores más amplios de la población. 

Lo expuesto, denota ciertamente que este tipo de inconvenientes no se advierten 

en núcleos urbanos pequeños, siendo esencialmente una problemática propia de las 

grandes urbes. Pensemos por caso, las enormes dificultades existentes en ciudades 

grandes relativas al transporte público, las demoras de tránsito, la enorme inversión en 

tiempo, entre otros inconvenientes que en pueblos pequeños son inexistentes. No 

obstante ello, es destacable la posibilidad de repensar estrategias constantemente con el 

fin de mejorar y efectivizar la utilización de esta herramienta en circunscripciones con 

mayor densidad poblacional.  

Por el contrario, como lo ha apuntado la SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES 

dependiente del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACIÓN (2013), los 

gobiernos locales constituyen la instancia de gobierno más próxima a la ciudadanía y los 

municipios son el ámbito donde las políticas públicas tienen un impacto más directo sobre 

la vida de los ciudadanos y ciudadanas.  
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d) Desafíos institucionales que plantea la estructura municipal: autonomía y 

autarquía 

Antes postulamos que los municipios son las unidades más idóneas para 

implementar el presupuesto participativo por sus escalas demográficas, en especial por la 

cercanía entre gobernantes y gobernados. La posibilidad de involucrar a los ciudadanos en 

los asuntos públicos es la mayor riqueza de esta herramienta en su contribución a la 

democratización de la relación Estado-Sociedad. No obstante, procede preguntarse si los 

municipios están dotados de una virtualidad institucional suficiente para desarrollar este 

tipo de herramientas. 

El análisis de los caracteres de autonomía y autarquía municipal no ha sido 

pacífico. Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han encontrado en serios problemas 

para unificar criterios. Así es que resulta necesario definir qué significamos por autarquía 

y autonomía municipal, respecto de lo se distingue que (SABSAY, 2011: 203): 

[e]l municipio autónomo importa la existencia de un tercer nivel 

de gobierno dentro del territorio, que le permite dictarse sus 

propias normas dentro del ámbito de competencia que le confiere 

la Constitución de la provincia. El municipio autárquico, por su 

parte, sólo puede administrarse a sí mismo por aplicación de 

normas que le son impuestas desde el nivel provincial; además, 

sus competencias al ser delegadas pueden serle retiradas por la 

provincia en todo momento. 

Estos conceptos no han sido estáticos a lo largo del tiempo, y es interesante 

advertir el importante desarrollo que han adquirido a en su evolución constitucional. 

Sobre esta cuestión, SABSAY recuerda que (2011:199-200): 

[l]a Constitución histórica sólo alude a los municipios en una de sus 

disposiciones. Se trata del art. 5 en el que se establecen los requisitos 

a ser observados por el poder constituyente de las provincias en la 

redacción de sus leyes fundamentales. Entre ellos, el régimen 

municipal es uno de los contenidos que las leyes fundamentales de 

provincia deben necesariamente contemplar. Hasta la reforma de 

1994 el constituyente nacional sólo exigía la presencia de la 
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institución municipal en el derecho público provincial, sin determinar 

sus características. 

En función de esta clara directiva constitucional en el orden nacional, 

las provincias, desde los albores de su organización político- 

institucional, han incluido dentro de la normativa de sus 

Constituciones un capítulo consagrado al régimen municipal. Por lo 

tanto, son las provincias quienes pueden determinar las 

características de sus municipios. La reforma constitucional se ha 

pronunciado a favor de la autonomía municipal.13 

De esta manera, en la reforma de 1994 se abordó nuevamente la cuestión 

municipal con el nuevo texto del artículo 123: “[c]ada provincia dicta su propia 

constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5º, asegurando la autonomía municipal y 

reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, 

económico y financiero”. Así fue cómo el interrogante se resolvió constitucionalmente, 

pues las provincias asumieron el deber de asegurar la autonomía municipal con 

implicancias institucionales, políticas, administrativas y financieras (SABSAY, 2011). 

Antes de la reforma, la Corte Suprema de Justicia Nacional (en adelante, “CSJN”) se 

había expedido sobre esta cuestión en la causa “Rivademar c. Municipalidad de Rosario”.14 

Allí sostuvo que las provincias no sólo estaban obligadas a establecer el régimen 

municipal sino que no podían privarlo de las atribuciones mínimas en materia tributaria 

para realizar sus objetivos. 

                                                                        

13  A mayor abundamiento, “[e]l Consejo para la Consolidación de la Democracia propuso dos 
alternativas para imponer la autonomía de los municipios. En la primera sugería la reforma del 
artículo de la Constitución Nacional y el reemplazo de la frase “…su régimen municipal…” por “su 
régimen de autonomía municipal…”. La segunda proponía una reforma más sustancial de dicha 
norma constitucional y que su redacción quedara en los siguientes términos: “Cada Provincia dictará 
para si una Constitución bajo el sistema representativo, republicado, de acuerdo con los principios, 
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia y la 
educación primaria. Asimismo deberá asegurar su régimen municipal autónomo, la elección de las 
autoridades municipales por sufragio universal y directo, el manejo por las mismas de los fondos que 
recauden, facultándolas a dictarse sus propias cartas orgánicas municipales. Bajo estas 
circunstancias, el Gobierno Federal garante a cada Provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones” 
(SABSAY, 2011: 201). 
14  Fallos, 312:327; La Ley, 1989-C, 49. 
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A pesar de las nuevas prescripciones constitucionales y tendencias 

jurisprudenciales, el punto crítico de la autonomía municipal está referido a las 

atribuciones económicas-financieras de los municipios (GELLI, 2008). Sin embargo, esa 

autonomía no debe vulnerar la distribución de competencias entre el Estado Nacional y 

los Estados locales (p. 606): 

[l]as atribuciones financieras de los municipios deben de estar 

presididas por los principios de suficiencia y solidaridad. El 

primero, a fin de que los municipios cuenten con los recursos 

financieros para cumplir con sus objetivos, no bastando con que 

éstos resguarden la subsistencia del municipio. A su vez, el 

principio de solidaridad obliga a las provincias a que provean lo 

necesario para que los municipios desplieguen su autonomía si los 

propios recursos no resultan suficientes. Como puede advertirse 

ambos principios son difíciles de delimitar en su aplicación 

concreta, en particular el de suficiencia, porque implica garantizar 

un plus a los recursos imprescindibles para la subsistencia de la 

autonomía del municipio. El mismo criterio estricto, fue replicado 

después de la reforma constitucional de 1994 por la Corte 

Suprema, a propósito de una acción entablada por la 

Municipalidad de La Plata contra la Provincia de Buenos Aires. 

El caso referido es el conocido como “Municipalidad de La Plata” (28.05.2002).15 El 

Poder Ejecutivo provincial había emitido el decreto-ley 9111/78, según el cual los 

municipios del conurbano bonaerense16 debían disponer los residuos exclusivamente por 

el método del relleno sanitario y con Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del 

Estado (“CEAMSE”). Asimismo, este decreto establecía que los municipios debían abonar 

las tarifas que el CEAMSE determine por la prestación del servicio de relleno y que, en 

caso de incumplimiento del pago, el Estado provincial podía retener los importes 

adeudados de los fondos de coparticipación municipal. Si bien entonces la CSJN señaló que 

el municipio no demostró la inconstitucionalidad del decreto-ley 9111/78, determinó que 

                                                                        

15  Fallos, 325: 1249. 
16  Los municipios del conurbano bonaerense son aquellos partidos que integran la Región 
Metropolitana de Buenos Aires. 
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el límite de detracción de recursos presupuestarios municipales por la provincia estaba en 

compromiso de su existencia patrimonial.17 

En su análisis del fallo, BALBÍN (2008) destaca dos aspectos de la autónoma 

municipal, especialmente en el manejo de recursos (p. 657): (a) aspectos ambientales, esto 

es, el tratamiento y depósito final de los residuos; y (b) materias de contenido 

administrativo y presupuestario, es decir, el modo de contratación, y el pago de los 

servicios provinciales por el tratamiento y depósito de los residuos. Dado que el primer 

punto no atañe al objeto de este trabajo, atenderemos solamente al segundo, respecto del 

cual se sostiene que (BALBÍN, 2008: 657): 

[e]l ejecutivo provincial no puede decir que el municipio debe 

contratar con un prestador determinado, establecer el precio del 

servicio, y retener los fondos de coparticipación municipal en caso 

de incumplimiento del pago. Estos asuntos vulneran el concepto 

de autonomía municipal que prevé el artículo 123 de la 

Constitución, aun cuando no comprometen necesariamente su 

existencia patrimonial. 

La autonomía municipal comprendería el poder de disponer de sus propios 

recursos, sin perjuicio de las leyes de coparticipación o presupuesto provincial. De lo 

contrario, si el Estado provincial pudiera disponer de las decisiones presupuestarias, 

estableciendo en qué gastar, cuánto gastar y con quién gastar, los municipios carecerían 

de autonomía. Al respecto, cabe advertir que “el contenido de las ideas de autonomía debe 

definirse básicamente como un concepto comprensivo del poder de gobierno de sus 

asuntos y disposición irrestricto de los recursos municipales por el propio municipio y, 

además, en caso de dudas, la balanza debe caer para el lado del municipio” (BALBÍN, 2008: 

658). 

Por su parte, SAGÜES (2007), entiende que la autonomía económica y financiera es 

de “importancia superlativa” y que implica que los municipios deben generar sus propios 
                                                                        

17  El pasaje del fallo de la CSJN en cuestión es el siguiente: “[la Municipalidad de La Plata] no logra 
demostrar eficazmente que la norma cuya validez constitucional cuestionada comprometa su 
existencia patrimonial. En efecto, no aporta prueba alguna que pueda acreditar la excesiva 
onerosidad del servicio impuesto por la provincia, limitándose a afirmar que dicho sistema provoca 
un singular quebranto en los fondos municipales” (Fallos, 325: 1249). 
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recursos, “completando así las facultades de administración que le son propias” (pp. 598-

9). Así, la manda constitucional del actual artículo 123 requeriría que las comunas o 

municipalidades sancionen su carta orgánica, elijan a sus gobernantes, establezcan sus 

tributos, los cobren y gasten y operen por sí mismas (pp. 598-9).18 Esto también implica 

que cada municipio debe dictar su presupuesto anual para determinar sus gastos y 

recursos, pero en cumplimiento de lo que establezcan las normas provinciales en cuanto a 

la forma, procedimiento, publicidad, control, etcétera (NAVEIRA DE CASANOVA, 2011). ASÍ, 

concluimos en que (BALBÍN, 2008: 657): 

[e]l municipio es autónomo en el sentido de que la Constitución 

Nacional le reconoce ciertas competencias municipales, de modo 

que el municipio tiene más o menos competencias, pero en ningún 

caso menos que aquellas que reconoció el propio convencional 

nacional. Es decir que el municipio no sólo tiene los poderes 

transferidos por las provincias, por medio de sus constitucionales 

o leyes orgánicas, sino además los poderes que el convencional 

prevé en el artículo 123 y que las provincias no pueden, en ningún 

caso, desconocer.19 

Por todo lo expuesto, la posibilidad de diagramar una política de participación 

ciudadana en el marco de la técnica bajo análisis (el presupuesto participativo) no 

enfrenta impedimento alguno en distribución de competencias de la Constitución 

Nacional. 

                                                                        

18  En este sentido, el convencional coinformante Rampi señalaba que la autonomía municipal que 
comienza “cuando se le reconoce a la municipalidad las facultades de dictarse su propia norma 
fundamental”, es decir, su carta orgánica (“Diario de Sesiones”, pp. 3185 y 3187; Obra de la 
Convención Nacional Constituyente 1994, t. VI, pp. 5376-7). 
19  En el mismo sentido, BIDART CAMPOS (2004) sostenía que son las constituciones provinciales las 
que deben deslindar el poder impositivo local entre la propia provincia y sus municipios, utilizando 
permisiones y prohibiciones respecto de los últimos, pero sin que puedan inhibir o cancelar en forma 
total el poder tributario municipal. Dada la forma federal, el poder tributario está repartido entre dos 
fuentes: (a) el estado federal y (b) las provincias; pero desde la reforma de 1994 los municipios 
tienen reconocido por el artículo 123 un ámbito de autonomía en el que las constituciones 
provinciales deben reglar el alcance y contenido de la misma autonomía en el orden económico y 
financiero, lo que implica admitir el poder tributario municipal. 
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e) Éxito del presupuesto participativo: grandes y pequeñas ciudades 

Tal como lo mencionamos,20 MARTÍNEZ Y ARANA (2013) analizan como el 

presupuesto participativo ha ido cobrando mayor relevancia con el pasar de los años en 

nuestro país. Para ello explican que (p. 16): 

[e]l salto cuantitativo registrado en 2008 es aún más significativo 

si se lo mide en relación a la población que habita en municipios 

con presupuesto participativo. Ello obedece a la incorporación de 

distritos densamente poblados del Área Metropolitana de Buenos 

Aires y de las grandes ciudades del interior del país. En la 

actualidad, aproximadamente un tercio de los municipios 

argentinos con más de 100.000 habitantes cuenta con 

presupuesto participativo. En contraposición, de los municipios 

con menos de 50.000 habitantes solo una decena tiene 

presupuesto participativo. 

En estos términos, un factor relevante para la implementación del presupuesto 

participativo sería el hecho que el ciudadano resida en una ciudad donde esta herramienta 

de participación se encuentra a su disposición. Asimismo, a mayor rango poblacional 

dentro de esos municipios, según los autores, más exitosa sería su implemntación. 

Ahora bien, partiendo de esta afirmación cabe considerar si ello es 

verdaderamente importante o si por el contrario, el factor que nos determinará el éxito 

del presupuesto participativo es justamente analizar cuál ha sido el nivel de participación 

que se ha logrado. Dicho en otros términos, parecería que desde la óptica de análisis que 

venimos desarrollando, la sola puesta en práctica de esta herramienta, sin ciudadanos que 

participen en ella —o bien con escasa participación— no genera por sí sola un factor que 

determine el éxito de la misma. En este sentido apuntaremos las experiencias de dos 

municipios de distintas características. 

El primero de los casos es el de El Huecú, municipio de la Provincia de Neuquén, 

donde la participación ciudadana consistió en constituir primeramente un objetivo: 

                                                                        

20  Véase lo desarrollado en la Subsección IV.b).i. 
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establecer un orden de prioridades (Municipalidad de El Huecú, 2004). La implementación 

del presupuesto participativo en este municipio fue una iniciativa del gobierno local, quien 

instrumentó la designación de veinte vecinos que constituyeron el voluntariado social, 

realizando las tareas de motivación, convocatoria y coordinación de los talleres y 

plenarios. Asimismo, se encargaron de planificar el presupuesto (tarea técnica) junto con 

los concejales y el jefe comunal. Este grupo de vecinos fueron previamente capacitados 

sobre la herramienta de participación y fueron los encargados de promover las 

actividades de participación (p. 17).  

Los resultados obtenidos de este primer programa local realizado en el año 2002 

fueron: el 36% de los recursos serán volcados a obra pública, el 31% a acción social, el 

17% a producción, el 10% a deportes y el 6% restante a cultura y turismo. Para el próximo 

año (2003), El Huecú contó con un presupuesto de $ 1.596.000 y se destinaron $ 990.771 

a sueldos, gastos de funcionamiento y fondo anticrisis. El excedente ($ 445.629) es el 

dinero que se proyectó invertir en las prioridades establecidas por los vecinos en la 

asamblea. (LENCINA, 2004: 84). 

Esta tendencia se mantuvo en el tiempo. Tal es así que la proyección para el año 

2007, luego de las jornadas realizadas en el año 2006 fue destinar el 32% a desarrollo 

comunitario, el 31% a obras y servicios, el 11,43% a producción, un 10% a deportes y el 

7% a la oficina de empleado. También habrá un 6% para cultura y turismo, además de un 

2,57% para medio ambiente.21 

El número de participantes en estas primeras jornadas llevadas a cabo durante el 

año 2002 ascendió a la suma de 300 sobre una población total de 1700 habitantes, es 

decir, el porcentaje de ciudadanos que decidió ser parte activa de las jornadas y del 

trabajo comunal fue del 17,65%. El hecho de haber obtenido un porcentaje tan elevado de 

ciudadanos interesados en participar, probablemente sea en gran medida consecuencia de 

haberse desarrollado la actividad en una localidad pequeña. Otra dato a tener en cuenta de 

esta experiencia, es que en el año 2006, luego de haber realizado anualmente experiencias 

piloto, el municipio finalmente sancionó la ordenanza municipal a través de la cual se 

reglamentó el presupuesto participativo a nivel local.22  

                                                                        

21  Consultado en [ver link] el 15.12.2015. 
22  Consultado en: [ver link] el 15.12.2015. 

http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/10/31/200610m31f04.php
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/10/31/imprimir.200610m31f04.php
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En segundo lugar, está el caso de ciudad de La Plata, donde la convocatoria arrojó 

un número final de participantes de 50.000 personas en el año 1998 cuando se aplicó esta 

política de participación ciudadana (LENCINA, 2004: 82). Si comparamos esta cantidad de 

asistentes con los 300 habitantes de El Huecú parece ser una proporción infinitamente 

más significativa, sin embargo la población de La Plata calculada en ese año era de 

785.000 habitantes y, por lo tanto, la participación ciudadana fue de tan solo el 6,4%. Esta 

comparación se agrava si tomamos en cuenta los porcentuales de participación en la 

ciudad de La Plata relevados en el año 2010 donde se contó con la participación directa de 

5230 personas aproximadamente, es decir un 0,79% de la población total de la ciudad 

(654.777 habitantes en 2010). Si bien este porcentaje significó un crecimiento del 63% 

respecto del año anterior (2009), sigue siendo notablemente baja la participación 

vecinal.23  

En este mismo orden de ideas, otro dato significativo es que, aunque el municipio 

de La Plata tiene una trayectoria mayor en la implementación del presupuesto 

participativo, aún no cuenta con una ordenanza municipal que lo reglamente24, como si lo 

ha logrado el municipio de El Huecú. Cabe destacar que en el caso del municipio de La 

Plata, la baja participación activa de la ciudadanía en el presupuesto participativo ha sido 

un motivo de desafío para diagramar nuevas propuestas. Tal como fue desarrollado25 la 

utilización de nuevas tecnologías ha sido un modo de fortalecer la masividad del voto de 

proyectos. En el caso particular de este municipio, se ha puesto a disposición un número26 

telefónico para votar mediante el envío de mensajes de texto. 

V. Conclusión 

Este trabajo parte con una fuerte carga ideológica acerca del rol que debemos 

asumir los ciudadanos en la Argentina de hoy. Tal como lo expresa el SABSAY (2011), 

“creemos en los valores de la democracia y de la participación, a partir de un concepto de 

amplio y total que permita al hombre realizarse con dignidad y a los pueblos decidir cómo 

quieren que este ideal se realice” (p. 203). Ésta es la razón por la cual dedicamos el 

                                                                        

23 Consultado en: [http://www.infoplatense.com.ar] el 15.12.2015. 
24 Consultado en: [http://infoblancosobrenegro.com/noticias/10901-piden-una-nueva-ordenanza-
y-una-comision-de-seguimiento-para-el-presupuesto-participativo] en 28.11.2015. 
25  Véase Subsección IV b). 
26  Consultado en: [http://www.municipalidad.laplata.gov.ar/autoridades/159-presupuesto-
participativo-proyectos-y-lugares-de-votacion] el 15.12.2015 

http://www.infoplatense.com.ar/
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/10901-piden-una-nueva-ordenanza-y-una-comision-de-seguimiento-para-el-presupuesto-participativo
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/10901-piden-una-nueva-ordenanza-y-una-comision-de-seguimiento-para-el-presupuesto-participativo
http://www.municipalidad.laplata.gov.ar/autoridades/159-presupuesto-participativo-proyectos-y-lugares-de-votacion
http://www.municipalidad.laplata.gov.ar/autoridades/159-presupuesto-participativo-proyectos-y-lugares-de-votacion
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epígrafe a las palabras de Raúl Alfonsín, que son un fragmento de las conclusiones de su 

obra, en la cual explica el trabajo pendiente, puesto que no alcanza con haber retomado la 

democracia en 1983, sino que debemos edificar y afianzar una verdadera república 

democrática. En esta línea, las herramientas que tiendan a la participación ciudadana 

enriquecen considerablemente el rol activo de los ciudadanos en una sociedad moderna y 

conduce al fortalecimiento de la democracia. 

Asimismo, creemos evidenciar que es en los ámbitos más reducidos es donde se 

pueden hacer los grandes cambios. Así como necesariamente cualquier herramienta de 

participación requerirá de ciudadanos dispuestos a formar parte de ese cambio 

conceptual de la vida democrática, también se requiere de ámbitos propicios para que la 

experiencia tenga éxito. De lo contrario estaremos alzando nuevamente las banderas de 

una democracia formal, distanciada de la realidad. Los municipios son claramente ese 

escenario apropiado que se requiere para cambios concretos, especialmente aquellos 

municipios con menor cantidad de habitantes donde las interrelaciones personales son 

más estrechas. Esta afirmación no pretende de ningún modo ser limitativa del ámbito de 

aplicación, simplemente pretendo destacar las ventajas inmediatas que se obtienen 

cuando la cercanía del ciudadano con el gobierno es aún mayor.  

Por su parte, los avances doctrinarios en torno a la autonomía municipal, 

impulsados por la última reforma de la Constitución Nacional, han propiciado el amparo 

legal necesario para poder desarrollarse. Hemos llegado a una instancia en la cual el 

manejo del presupuesto público municipal no depende de decisiones políticas provinciales 

o nacionales. En consecuencia, el presupuesto participativo versaría sobre el manejo de 

una porción del presupuesto propio de los municipios, siendo una competencia exclusiva 

y excluyente de éstos.  

En este sentido, los ejemplos desarrollado de los municipios El Huecú (Neuquén) y 

La Plata (Buenos Aires), nos demuestra que es un contundente error sostener que la 

mayor integración social en este tipo de herramientas la encontramos en las grandes 

urbes. Ello así por cuanto es irrelevante la sumatoria total de ciudadanos que habitan en 

municipios con presupuesto participativo, si no analizamos su verdadero y real 

compromiso e involucramiento social en este tipo de políticas de participación. Alejarnos 

de este análisis implica perder el objetivo central: lograr que la ciudadanía forme parte de 

las políticas de gobierno, se involucre, asuma responsabilidades, y controle, mediante la 

participación activa, para el fortalecimiento de una república democrática moderna. 
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Resumen 

Este trabajo le dedica una especial mirada al sector de los adultos mayores desde Derecho 

de la República de Cuba. Primero se analiza la obligación inalienable de los familiares de 

brindarles alimentos. Seguidamente, se atiende qué rol desempeñan los cuidadores 

formales en la protección de los adultos mayores en Cuba, cuando los familiares están 

imposibilitados de profesarles todo el cuidado y atención que merecen y necesitan. Entre 

ellos, se presta especial atención al cuidador de enfermos, personas con discapacidad y 

ancianos (cuentapropista).  
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ON THE RIGHT TO FOOD FROM ELDER PEOPLE IN CUBA AND THE INSTITUTE OF 

CAREGIVERS: A CONVERGENT PROPOSAL TO POPULATION AGEING 

Abstract 

This research is dedicated to the analysis of the elderly sector from the legal field in the 

Republic of Cuba. First, it is approached the familiy’s inalienable obligation of providing 

maintenance to their elder, and the role performed by formal caregivers when the 

relatives are not able to fulfill their duties. Finally, it is analyzed the figure of the self-

employed Caregiver of the Sick, Disabled and Elderly. 

Key words 

Elderly – alimony – formal caregivers – protection – population ageing  

I. Apostilla introductoria 

Cada ser humano ha de ver y sentir en la familia ese sitio seguro donde inicia y 

concluye su existencia, el ciclo natural del individuo encara notorias similitudes en ambas 

etapas de la vida: cuando nacemos necesitamos todo tipo de cuidados, protección y cariño 

para poder subsistir, y también cuando nuestra vida declina requerimos el apoyo y el 

cuidado de la familia para tener una vida de calidad.  Si la familia no funge como soporte 

necesario en la colaboración —dígase afectiva, económica y emocional— con respecto a 

sus miembros que delinean la etapa adulta mayor, confluirán una serie de situaciones 

negativas en detrimento de su bienestar que le impedirán disfrutarla a plenitud. 

En Cuba, cobra relevancia la protección del adulto mayor de cara al envejecimiento 

de sus pobladores, fenómeno biológico que florece por el aumento de la proporción de 

personas de avanzada edad con relación al resto de la población. Gráficamente, esto se 

exhibe con la inversión de la pirámide poblacional, producto no solo al crecimiento del 
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número de ancianos, sino también por la considerable disminución de la cantidad de niños 

y jóvenes menores de 15 años.1 

El presente trabajo tiene como eje esencial reflexionar acerca de la situación 

jurídica del adulto mayor en arenas del Derecho de Familia, en particular lo relacionado a 

su derecho de recibir alimentos por parte de sus familiares o, en caso de que éstos no 

puedan contribuir en la protección y atención que necesitan, de ser cuidados por otras 

personas ajenas al vínculo familiar. Todos estos son aspectos de alta sensibilidad que 

requieren una protección conceptual y real en el Código de Familia cubano. 

El Derecho de Familia cubano debe enfrentar los retos que hoy están latentes ante 

el envejecimiento poblacional, teniendo en cuenta que entre los países más envejecidos de 

la región están Barbados y Cuba (MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 2014), y que para el 2025 nuestro 

pueblo será el más envejecido en América Latina, y que en el 2050 estará entre los de más 

altas edades del planeta.  

II. El adulto mayor: consideraciones generales 

Al contrario de lo que ocurre hoy, la ancianidad fue objeto de continua veneración 

en la antigüedad. Los ancianos eran considerados portadores de la más excelsa sabiduría y 

reserva de la memoria ancestral, al punto de poder aseverarse que la vejez representaba 

el archivo histórico de la comunidad. Así, retrospectivamente, puede afirmarse que las 

culturas primitivas constituyeron el “periodo de gloria” de los ancianos LATHROP (2009: 

77-113). 

La denominada “tercera edad” ha inspirado numerosas reflexiones filosóficas e 

importantes obras de la literatura. Diversas disciplinas, como la sociología, la medicina y, 

por cierto, la gerontología, han abordado el periodo de la ancianidad a profundidad. En el 

                                                                        

1  “En 1899 en Cuba habitaban sólo 72 000 personas mayores de 60 años (1 por cada 22 personas 
de la totalidad de la población). En 1953, 400,000 (1 por cada 15) y actualmente esa cifra se ha 
incrementado hasta 1,46 millones (1 por cada 8). Este incremento ascendente y continuo de la 
proporción de adultos mayores es producto de la modificación de patrones reproductivos, mejoría en 
los índices de expectativa de vida, migraciones y descenso de la mortalidad, esto se conoce como 
transición demográfica. Se inicia con elevados niveles de fecundidad y mortalidad y finaliza con 
niveles similares pero reducidos de estas variables, luego de pasar por etapas intermedias de 
descenso, primero de la mortalidad y después de la fecundidad” (LLANES BETANCOURT, 2007: 4).  
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ámbito jurídico, desde hace más de un par de décadas ha comenzado a nivel internacional 

y comparado la idea de la creación de un estatuto que otorgue un adecuado marco de 

protección a los adultos mayores.  Según YANES GARCÍA (2012), 

la vejez es la suma de la senectud biológica y de las consecuencias 

psíquicas del percatarse de que la muerte se va acercando. Se da 

de maneras diferentes en los distintos sujetos y está ligada a la 

forma en que se había encarado previamente la vida, el trabajo, las 

relaciones emocionales y los intereses. El adulto que envejece se 

ve forzado a encarar la incertidumbre profesional y social, la 

variabilidad o desaparición de los afectos y la fragilidad de las 

relaciones con sus semejantes. En la vejez disminuye 

significativamente la capacidad física, se pierde el trabajo, la 

posición económica, mueren amigos y familiares, pérdidas que se 

viven con gran dramatismo; el tiempo subjetivo se acorta 

sensiblemente, sobre todo en los periodos largos como estaciones 

o años, hay conciencia de una mayor cercanía de la muerte. No 

sólo se es viejo, sino que además se siente viejo, lo tratan como a 

un viejo y ve que sus coetáneos mueren porque son viejos. El 

envejecimiento es un proceso fisiológico que, como dicen los 

expertos en Bioética, uno desde que nace ya está empezando a 

morir. 

Los adultos mayores poseen una serie de necesidades tanto fisiológicas como 

sociales que los hace más vulnerables que el resto de la población, pues conforme avanza 

su edad ven disminuidas sus capacidades físicas o mentales. Como consecuencia de ello 

requieren de servicios especializados de salud, así como acceso a vivienda, seguridad, 

recreación, alimentación, ocupación, servicios públicos, pensiones y otros beneficios que 

garanticen el disfrute de una vida digna durante su vejez. Psicológicamente se plantea que 

el adulto mayor se enfrenta a nuevas condiciones de vida por la pérdida de roles 

familiares y sociales, que se agregan a un trasfondo de enfermedades y a una disminución 

de sus capacidades de adaptación. Resultan frecuentes los problemas de autoestima, 

depresión, distracción y relaciones sociales. 

En estos términos, las personas mayores deben ser asumidas por el resto de la 

sociedad como lo que son: humanos que han tenido la dicha, la gloria, la satisfacción y la 

oportunidad de transitar un gran trecho, un gran espacio a través del tiempo, y han 
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experimentado vivencias positivas y negativas en su interrelación con el mundo, con la 

naturaleza y con la sociedad (ACOSTA SARIEGO, 1998). 

III. El adulto mayor y su derecho a recibir alimentos en la legislación familiar y 

procesal vigente en Cuba  

Resultan frecuentes y profusas las demandas sobre alimentos cuando uno de los 

progenitores los reclame en representación de su menor hijo o hija. En cambio, a pesar de 

los resquicios que cada norma sustantiva familiar albergue en mayor o menor medida, el 

ejercicio de esta acción a cargo de personas adultas mayores contra sus parientes se torna 

escasa aun necesitándolo. No es extraño tropezarse con casos en los que hijos con trabajos 

estables no velan por el sostenimiento de su padre o madre de tercera edad y, a pesar de 

ser la pensión por alimentos un derecho reconocido, muy pocos padres adultos mayores lo 

hacen valer, por no decir que es prácticamente nula en arenas del Derecho Familiar 

cubano. Quizás obedezca su exigua presencia al desconocimiento o a la dignidad que como 

padres le es connatural, frenándolos a emprender un conflicto de esta naturaleza contra 

aquellos que vieron eclosionar de su interior concediéndoles la vida. 

Los alimentos en su más amplia expresión desempeñan una función social cuya 

plataforma se recoda en la solidaridad humana como valor, por lo que tienen derecho a 

recibirlos quiénes carezcan de lo necesario para subsistir y obligación de proporcionarlo 

los que gocen de la posibilidad económica para satisfacerlos total o parcialmente. El 

ordenamiento jurídico cubano tutela este derecho con determinadas deficiencias o puntos 

oscuros cuando se trata de personas adultas mayores. 

Por alimentos el Código de Familia cubano comprende todo lo que es indispensable 

para satisfacer las necesidades de sustento, habitación y vestido y, en el caso de los 

menores de edad, también los requerimientos para su educación, recreación y desarrollo 

(art. 121, Cód. de Familia cubano).2 De esta manera, el derecho de alimentos contempla la 

alimentación en orden estricto y otras necesidades básicas tal cual estatuye el precepto 38 

de la Constitución de la República de Cuba, al reglar que: 

                                                                        

2  “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de 
sustento, habitación y vestido, y en el caso de los menores de edad, también los requerimientos para 
su educación, recreación y desarrollo” (art. 121, Cód. de Familia cubano). 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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[l]os padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos y 

asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la 

realización de sus justas aspiraciones, así como el de contribuir 

activamente a su educación y formación integral como ciudadanos 

útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista. Los hijos, 

a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres.  

El alcance del término indispensable quedará sujeto a la valoración del órgano 

juzgador en mérito de no encontrar definición expresa en el Código de Familia. Ostensible 

es que el artículo en comento no hace referencia a los alimentos que habrán de ser 

proporcionados a los adultos mayores con meridiana claridad, pero tampoco significa que 

desconozca el derecho que poseen para reclamarlos cuando así se inquiera por el adulto 

mayor, resaltando en su cuarta línea “en el caso de los menores” dando cabida por ende a 

otros casos en que puedan necesitarlos. 

Ahora bien, la crítica tenaz al precepto hemos de focalizarla en la endeble previsión 

de lo que a futuro acontecería en nuestro país con el envejecimiento poblacional y las 

bajas tasas de natalidad, elementos soslayados por el legislador a nuestro juicio, al dotar a 

la familia socialista de valores únicos como columna vertebral de la sociedad, incapaz de 

mostrarse ajena a cuestiones de alta sensibilidad que lastrasen el desarrollo y la calidad de 

vida del cubano al arribar a la etapa de adulto mayor. De manera que la balanza de 

protección jurídica familiar se inclina en este supuesto específico hacia los menores de 

edad y no así para los adultos mayores, sin pensarse que ambos períodos constituyen dos 

caras de una misma moneda, donde cuidados, atenciones y afectos se erigen 

indispensables para el sujeto. El Estado se encuentra en la obligación de facilitar 

mecanismos en aras de proteger y salvaguardar los intereses en igualdad de condiciones 

para menores y adultos mayores. 

Al contrastar nuestro Código Civil vigente con el Código de Familia, es perceptible 

el amparo que reciben en materia sucesoria los hijos o descendientes, el cónyuge 

sobreviviente y los ascendientes si concurren en las causales de especial protección, vistas 

en la dependencia económica del causante y la no aptitud para trabajar, aspectos 

ampliamente debatido por los operadores jurídicos en el orden teórico a partir de las 

resoluciones pronunciadas por el Tribunal Supremo Popular. Similar nivel de detalle 

debió estatuirse en la norma sustantiva familiar tratándose de adultos mayores con el 

distingo de invertir el sujeto obligado a brindarle tal protección cuando se encuentren en 

cualquiera de las circunstancias descritas u otras que requieran ser tenidas en cuenta para 
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su adecuada satisfacción. No obstante, si se interpreta extensivamente el precepto 122 de 

la norma familiar cubana, cuando establece que “las demás personas con derecho a 

recibirlo, cuando, careciendo de recursos económicos, estén impedidos de obtener 

alimentos por sí mismos, por razón de edad o de incapacidad”, encontraremos un respaldo 

al adulto mayor que lo convierte en sujeto legitimado para reclamar alimentos con cierta 

aproximación a lo reglado por el Código Civil, máxime si la edad constituye uno de los 

obstáculos para poder proveerse alimentos.  

La reciprocidad se erige en estandarte al analizar el precepto 123, habida cuenta 

que las personas están obligadas a brindarse recíprocamente alimentos, colocándolos por 

orden de prelación en tres apartados: cónyuges, ascendientes y descendientes y los 

hermanos. La reciprocidad es un término utilizado en el campo de la Economía y la 

Antropología Cultural, pero en predios del Derecho de Familia cobra especial connotación 

si de exigencias de alimentos se discute, al ubicar en igual plano obligacional a los sujetos, 

de modo que los reclamos sobre provisiones alimenticias puedan hacerse mutuamente 

entre ellos. La categoría de adulto mayor solo se entrevé de lo analizado hasta aquí 

inmersa en postulados de carácter general y sin detenerse en su protección jurídica 

familiar que este grupo vulnerable3 de personas demanda.     

El sendero del derecho a recibir alimentos por los adultos mayores amerita un 

replanteamiento en la formulación de los preceptos dirigidos a regular esta obligación en 

nuestro Código de Familia en su concepción más abarcadora. Pues no se trata de dar 

sustento, habitación y vestido única y exclusivamente; aquello deberá además 

comprender las atenciones de salud que por la propia fase que transcurre se vuelven 

recurrentes, es decir, asistencia médica y servicios farmacéuticos. El último de los 

anteproyectos de Código de Familia cubano se hace eco de esto e incluye la conservación 

de la salud como particular aspecto a tener en cuenta al momento de definir los alimentos 

(art. 192).4  

                                                                        

3  Cuando uno habla de personas o grupos vulnerables siempre tiene que preguntarse por qué son 
vulnerables y qué hacemos como sociedad con ellas. Es reconocerle su capacidad y ellos mismos ir 
formando su estilo y diseño de vida (RAMOS VERGARA, 2012). 
4  “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de 
sustento, habitación, vestido y conservación de la salud, y en el caso de menores de edad, también los 
requerimientos para su educación, recreación y desarrollo” (art. 192, Anteproyecto Código de Familia 
cubano de febrero de 2010).  
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En el ámbito procesal, sin bien tienen notable repercusión las reclamaciones sobre 

pensiones alimenticias al tratarse de menores de edad, no acontece de igual manera con 

los adultos mayores, al menos en nuestro país. El proceso de alimento está regulado en la 

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económica (en adelante, “LPCALE”) 

bajo el Título III, Capítulo II (“Del proceso sumario en los casos de alimentos”) en cuatro 

artículos.5 Allí están definidos los pasos procedimentales a seguir por la parte que ejercita 

la acción y la actuación de los Tribunales Municipales como órgano competente para 

dirimir los conflictos de esta naturaleza. Cabe interrogarnos, lejos de cualquier 

especulación, los principales escollos en los que pudiese verse inmerso el adulto mayor en 

el ámbito procesal si decide instar una reclamación sobre alimentos. CHAVES CERVANTES 

(2014) arguye que, si existe un órgano del Estado obligado a prepararse para el impacto 

del envejecimiento de la población y cumplir con los postulados constitucionales 

humanitarios, ésta sin lugar a dudas es la Administración de Justicia, porque a través de 

ella se ejerce la defensa jurídica de todos los derechos del ser humano. 

Del anterior planteamiento se deriva que el acceso a la justicia se erige en uno de 

los principales inconvenientes que pueden frenar la presentación de reclamaciones sobre 

alimentos a cargo de los adultos mayores. Se entiende por acceso a la justicia al decir de 

Diego VALADÉS (1994: 296): 

la serie de procedimientos que garantizan a los individuos 

mayores y mejores posibilidades de obtener el esclarecimiento de 

hechos o la reparación de intereses indebidamente afectados, 

mediante procedimientos simplificados, y con el apoyo de 

instituciones especializadas.  

Si retomamos algunas de las consideraciones esgrimidas por CHAVES CERVANTES  

(2014), advertiremos que ciertamente el adulto mayor se enfrenta en el sistema judicial 

con dificultades de desplazamiento por restricciones físicas o por razones de dependencia 

económica (exclusión de los procesos productivos), la incomunicación que provoca la 

                                                                        

5  Los artículos que reglan con especificidad las reclamaciones sobre alimentos se concentran en los 
siguientes artículos: 368, 369, 370 y 371 preceptos en los que se hace la salvedad que la demanda se 
ajustará a las exigencias contenidas en el artículo 359 de la LPCALE. Cfr. Ley 7, dictada por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, el 19 de agosto de 1977, publicada en 
la Gaceta Oficial el 20 de agosto de ese propio año, modificada por el decreto-ley 241 de 2006, 
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 33, de fecha 27 de septiembre de 2006.  
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utilización de un lenguaje excesivamente técnico e incomprensible, la invisibilidad y el 

maltrato entre otros, todos los cuales contribuyen a reafirmar la vulnerabilidad y 

obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos de la persona adulta mayor. En otras 

palabras, por la etapa de vida en la que está el adulto mayor, le resultará sumamente 

engorroso en supuestos, por ejemplo, donde conviva solo y presente alguna anomalía que 

le limite desplazarse con facilidad, acudir a la institución destinada a brindar 

asesoramiento legal para encausar su petición. 

En el contexto cubano es sabido que las reclamaciones sobre alimentos no 

requieren la asistencia letrada, de manera que, si el adulto mayor actúa como sujeto 

legitimado, el juez que interactúe con él deberá servirse de términos simples que le 

permitan comunicarse lejos de cualquier tecnicismo, propiciando un adecuado 

entendimiento en el receptor quien, por las características propias de su edad, no debe 

sentirse relegado bajo ningún concepto. 

La Instrucción número 216 de 2012 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo 

Popular establece las pautas procesales que ha de observar el órgano jurisdiccional en 

materia de familia, revolucionando sobremanera el modo de proceder en tales casos. No 

obstante, dada la actualidad de la que es merecedora, destaca con especial tino la 

protección de niños, niñas y adolescentes en asuntos que los involucre, sin hacer mención 

a los adultos mayores como sector igualmente vulnerable. Su inclusión debiera ser 

valorada en futuras modificaciones que sufra la citada instrucción por la importancia que 

reviste ofrecer tutela jurídica a un sector de la población cubana cuyo envejecimiento se 

hace inminente. 

Si de rutas destacables se debate, no podemos dejar de citar que la Instrucción 

número 216 sienta la brecha del empleo de la conciliación como medio alternativo de 

solución de controversias con apoyo en el artículo 42 de la LPCALE, espacio del que se 

servirán las partes para desahogar sus planteamientos, presentar pruebas y, lo más 

importante, lograr posibles acuerdos sobre los puntos del conflicto con la conducción del 

juez en la comparecencia dispuesta a esos efectos.  

La utilización de los medios alternativos de solución de controversias ha 

propiciado que en el mundo se expanda la concepción del acceso a la justicia, 

confiriéndole la posibilidad a otras instituciones para que resuelvan determinados litigios 

de forma amigable. No es precisamente la conciliación la de mayor uso si la contienda 
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envuelve a un adulto mayor. Por el contrario, el terreno cede a favor del empleo de la 

mediación antes de acudir a los tribunales, toda vez que este medio alternativo provee un 

forum para escuchar a las personas mayores con plena libertad.  A criterio de Mónica 

VILLARREAL (2012), 

el ejercicio de la mediación permite a las familias tomar el control 

de las decisiones que atañen a muchos miembros de ellas 

generando empoderamiento, coadyuva a concebir mecanismos de 

comunicación efectiva, con la prevención de conflictos a posteriori. 

El mediador deberá ser altamente sensible y aspirar en todos 

aspectos a la preservación de la autonomía e independencia del 

adulto mayor en la toma de decisiones que tengan que ver con él.  

La especificidad de esta mediación reside en que el adulto mayor no siempre está 

capacitado por sus facultades mentales para poder decidir. No puede participar y, sin 

embargo, es el sujeto protagónico en el proceso de la mediación. Un mediador que trabaja 

con personas mayores debería hacer un autoexamen para ver qué tipo de sesgo puede 

tener al momento de dirigir un proceso de este tipo, y también estar muy sensibilizado de 

los estereotipos o sesgos que pueden tener las partes a las cuales está tratando de ayudar.6 

La resolución alternativa de conflictos tiene la finalidad de buscar una solución 

“amigable” con el objeto de llegar a la posibilidad de acuerdo entre las partes y evitar un 

litigio en aquellos casos, donde no exista ni violencia ni maltrato intrafamiliar. Representa 

una medida importante para el adulto mayor que en muchos casos no está preparado 

psicológicamente para poder enfrentar el desarrollo de un juicio en cuanto a la dinámica 

probatoria, evaluación psicológica y desplazamientos. 

 

 

                                                                        

6  Las principales áreas de conflictos pueden agruparse en: salud, cuidado de corto y largo plazo, 
tratamiento médico, manejo de finanzas, administración de propiedades, compraventa de bienes, 
muebles e inmuebles, herencias, decisiones respecto a la residencia temporal y permanente entre 
otros.  
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IV. El cuidador de adultos mayores en Cuba: ¿de camino al pacto de acogimiento 

familiar con efectos sucesorios? 

Es sabido que ante la contingencia de quedar solo y no poder ejercer la propia 

autonomía, una de las soluciones para dar seguridad a la persona mayor es el 

internamiento en centros geriátricos, aspecto en el que coinciden no pocos autores7 que 

deslizan tinta en el tema (ARREOLA DÍAZ, 2013). Hoy un anciano puede contratar a una 

persona para que lo cuide, actividad laboral que en calidad de cuentapropista puede 

desarrollar bajo el marco legal de las resoluciones número 41 y 42 de fecha 22 de agosto 

de 2013, dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

El acogimiento es aquel negocio jurídico formal perteneciente al ámbito del 

Derecho de Familia en atención al cual acogedores y acogidos quedan vinculados por una 

relación pseudofamiliar en virtud del cual los primeros se obligan a prestar a los segundos 

la asistencia, cuidados familiares ordinarios de modo personalizado, alimentos por ellos 

requeridos y procurar su bienestar general. La finalidad básica es la integración del sujeto 

protegido —ya sea anciano o discapacitado— en la familia acogedora, mediando siempre 

contraprestación (HERAS HERNÁNDEZ, 2004: 2). ¿Puede hablarse en Cuba a partir del 

reconocimiento legal de los cuidadores de ancianos de un pequeño atisbo de pacto de 

acogimiento familiar? Con la formulación de esta interrogante solo abrimos paso a una 

serie de argumentos que intentarán esbozar una respuesta, claro está, desde la 

perspectiva del Derecho familiar y sucesorio. 

Se ha definido al cuidador como aquella persona que asiste o cuida a otra afectada 

de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el 

desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales (VARGAS ABREUS, 

2013). Sin embargo, esta conceptualización no distingue entre cuidadores indirectos y 

cuidadores directos, sino que se refiere solo a esta última categoría, comprendiendo a los 

cuidadores informales (familiares, amigos, vecinos) y formales. Entre los cuidadores 

indirectos, por su parte, se incluyen al Estado, las obras sociales y a las organizaciones no 

gubernamentales como corresponsables del bienestar de los ancianos dependientes.8  

                                                                        

7  ARREOLA DÍAZ (2013) realiza un estudio minucioso sobre el adulto mayor y la muerte digna. 
8  VARGAS ABREUS (2013) comenta que nuestro país carece de normas con una definición concreta. 
Leyes como la Constitución de la República, el Código de Familia o la Ley de Procedimiento Civil, 
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Es corriente para los especialistas en geriatría calificar al cuidador como aquella 

persona que, habilitada o no, procura apoyos complementarios a individuos cuyo grado de 

discapacidad o invalidez le impiden llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, tales 

como el autocuidado (vestirse, bañarse, asearse, andar y alimentarse) u otras como la 

comunicación, la actividad física o, inclusive, la función sensorial (oír, ver). Los cuidadores 

informales no disponen de capacitación, no reciben remuneración alguna por su tarea y 

tienen un elevado grado de compromiso hacia el ejercicio de la actividad, que se 

caracteriza por el afecto y una atención sin límites de horarios. Este apoyo informal es 

brindado principalmente por familiares (aunque participan también amigos y vecinos) 

(VARGAS ABREUS, 2013). 

El cónyuge suele fungir como el primer cuidador formal, aunque sean en no pocos 

casos los hijos quienes afrontan la tarea cotidiana de cuidar a su progenitor o progenitora. 

En la práctica cotidiana son las mujeres las que cuidan de sus maridos afectados por 

distintas dolencias y, habitualmente, una de las hijas del matrimonio es la que continúa 

con dicha labor —si es soltera o viuda suele ser la convocada—. Los hijos varones en muy 

pocas ocasiones se hacen cargo del cuidado de sus padres. En caso de pluralidad de hijos, 

ocurre que para descomprimir la carga del cuidado deciden llevar al anciano durante un 

determinado tiempo a cada uno de los hogares de ellos. Sin embargo, esta situación no 

halla demasiada perpetuidad, afecta al anciano creando cuadros de confusión y no evita la 

carga de la hija cuidadora (VARGAS ABREUS, 2013). 

Anderson y Flórez Lozano han señalado el carácter de cuidador principal de estos 

cuidadores. Los cuidadores principales —o, como también se les denomina, “primarios” — 

son los que asumen total responsabilidad en la tarea, pasando por diferenciaciones 

progresivas esta situación según la ayuda —formal o informal— que reciban. A diferencia 

de los cuidadores primarios, los secundarios no tienen la responsabilidad principal del 

cuidado de los ancianos (VARGAS ABREUS, 2013). 

El término cuidador formal es atribuible a los profesionales y responsables del 

establecimiento geriátrico o unidad asistencial, encargados de la atención y cuidados del 

                                                                                                                                                                            

Administrativo, Laboral y Económico, nada articulan con exactitud sobre el Cuidador del Adulto 
Mayor, únicamente abordan formas que, aunque con puntos de convergencia con dicha figura, no 
reparan en la identificación estricta o genérica de las características y funciones de quienes se 
dedican al cuidado de ancianos. 
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adulto mayor bajo los requerimientos de horarios preestablecidos, instituciones donde el 

ligamen afectivo es menor que el profesado por el cuidador familiar por una cuestión 

natural, sin ánimo de absolutizar, dado los criterios que esgrimiremos oportunamente. Por 

lo tanto, se denomina cuidador formal a toda aquella persona que cuida en forma directa a 

ancianos en diversos ámbitos, bien en el domicilio del adulto mayor o en una institución 

social del Sistema Nacional de Salud, esté o no capacitado, recibiendo algún tipo de pago o 

beneficio pecuniario por su actividad. Entre los cuidadores formales han de incluirse al 

asistente de servicios de enfermería —que labora en unidades de servicios asistenciales 

(hogares de ancianos)—, el asistente social a domicilio9 —cuyo otorgamiento es ejecutado 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social—, y el cuidador de enfermos, personas con 

discapacidad y ancianos —cuentapropista—. 

De vuelta al cuidador de ancianos como ejercicio por cuenta propia,10 vale resaltar 

que esta modalidad de cuidados no exige requisitos especiales para su constitución, por lo 

que habrá de sobreentenderse que quien decida desempeñar esta labor debe gozar de un 

adecuado comportamiento social y moral, mientras que basta que pague el importe de la 

declaración jurada ascendente a 20 pesos moneda nacional y los 87,50 pesos de la 

contribución a la seguridad social para vincularse a esta profesión. Es sabido que la 

actualización del modelo económico cubano ha traído consigo una serie de modificaciones 

y, sin dudas, la activación del sector por cuenta propia ha sido una de ellas. No obstante, el 

ejercicio como cuidador de enfermos, personas con discapacidad y ancianos o el asistente 

para el cuidado de niños constituyen actividades donde el objeto del cuidado es la persona 

en sí, razón que convence para imprimirle a esta tarea un tratamiento diferenciado que 

supere la simple relación laboral que media entre el cuidador y el adulto mayor en el caso 

que nos ocupa.  

Con ánimo de perfeccionar el oficio de cuidador de adultos mayores que rebase las 

fronteras de una simple relación laboral, teniendo en cuenta al sujeto al que se le 

proporcionan los cuidados, se debe visualizar el instituto en cada una de las normas que 
                                                                        

9  Este servicio consiste en brindar atención y cuidados básicos de carácter personal, doméstico y 
social en el domicilio del beneficiario y procura apoyos complementarios a personas cuyo grado de 
discapacidad y/o validismo le impidan un normal desempeño de sus actividades de la vida diaria. Son 
objetivos del servicio lograr que la persona se mantenga en su hogar satisfaciendo sus principales 
necesidades biológicas, psicológicas, comunicativas y sociales, asimismo elevar su calidad de la vida 
diaria.  
10  Es la denominación que reciben en Cuba aquellas personas que realizan una actividad laboral no 
estatal, no obstante autorizadas y reconocidas legalmente por el Estado. 
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tiene incidencia ya sea de forma directa o indirecta con su puesta en práctica. Al decir de la 

Constitución de la República de Cuba, aún y cuando no emplee el término cuidador de 

ancianos, sí se consagra en uno de sus postulados la protección mediante la asistencia 

social de aquellos ancianos sin amparo ni recursos y a cualquier persona no apta para 

trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda y protección que 

correrán a cargo del Estado cubano (art. 48).11 El Código de Familia nada refrenda sobre el 

cuidador del adulto mayor. Únicamente aborda formas que, aunque con puntos de 

convergencia con dicha figura, no reparan en la identificación estricta o genérica de las 

características y funciones de quienes se dedican al cuidado de ancianos.12 

Se insiste en cada foro o espacio de debate relacionado con el Derecho Familiar 

patrio adecuarlo a los tiempos que corren y con previsión de futuro. No es prudente, a 

nuestro juicio, que una figura como el cuidador de ancianos, de enfermos o de personas 

con discapacidad no encuentre recodo en la norma sustantiva familiar cuando Cuba, a 

escala internacional, alumbra con luz roja si se trata de número de ancianos en existencia, 

cifra que tiende a crecer al constatar datos estadísticos de las últimas décadas.13  

La instrumentación del cuidador de ancianos en el ámbito administrativo debe 

estar respaldada en el Código de Familia en mérito de la sensibilidad que infunde la tarea, 

que puede llegar a asemejarse a una relación familiar si se obra con el afecto y amor hacia 

ese adulto mayor que lo requiere. El o los preceptos que se destinen a su regulación deben 

contemplar, en primer orden, la definición de cuidadores de ancianos, que engloben tanto 

                                                                        

11  Artículo 48 de la Constitución de la República de Cuba y el artículo 105 de la Ley de Seguridad 
Social, ley 105 del año 2009 establecen que la asistencia social protege a los ancianos sin recursos ni 
amparo, a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de 
prestarle ayuda, u otros que así lo requieran. 
12  Según VARGAS ABREUS (2013), “en Cuba la débil regulación existente en torno al adulto mayor se 
limita a reglamentaciones de carácter administrativo encaminadas a garantizar la estructura y 
funcionamiento de aquellos establecimientos asistenciales que están concebidos para el resguardo de 
estas personas, pero en modo alguno a garantizar la tutela jurídica de los sujetos que en determinado 
momento asumen el rol de cuidadores, los que a tenor de lo enunciado anteriormente pueden tener el 
carácter de cuidadores institucionales (hogar de ancianos), asistentes sociales a domicilio vinculados 
a la asistencia social o en último caso a los cuidadores familiares” (p. 62). 
13   “Cuba está entre los países más envejecidos de Latinoamérica, el 18,3% de su población, 
aproximadamente 2 millones 41 392 personas, suman en el calendario 60 años o más. En tanto, en 
algunas provincias, las cifras son superiores: Villa Clara, 22,1%, Sancti Spíritus, 20% y La Habana, 
19,7%. Tal situación, confirman los expertos, se acrecentará para el 2030, cuando los porcientos 
lleguen a 30,3, lo que significa 3 millones 304 685 adultos mayores” (MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 2014: 3).  
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a los que trabajan en las instituciones de salud como aquellos que eligen desempeñar esta 

labor por libre elección, con expresión clara de la finalidad que se persigue, los requisitos 

esenciales que debe ostentar el cuidador de ancianos, como es la edad (mayores de 18 

años), la capacidad y no poseer antecedentes penales que lo vinculen a hechos delictivos 

que tengan que ver con adultos mayores. 

Significar que el Anteproyecto del Código de Familia cubano de 2010 destina el 

Título VI a la atención del adulto mayor, cuestión que demuestra el interés por este sector 

vulnerable al dejar sobre el tamiz cuatro preceptos que acopian los principios generales 

destinados a garantizar los derechos, la protección y el respeto debido a las personas 

adultas mayores.14 Sin embargo, en nada abunda sobre el cuidador del adulto mayor pese 

al resquicio que reserva a otras personas que puedan encargarse de la protección de estos, 

cuando aduce que la familia es la principal responsable en brindarle atención, cuidado y 

toda clase de afecto a los adultos mayores. La expresión principal no significa única, razón 

que nos mueve a pensar puedan llevar a cabo tales cuidados quienes no guardan vínculos 

consanguíneos con ellos.  

Es innegable que la protección de los adultos mayores debe estar a cargo en primer 

lugar de su familia, pero no todas las familias están en condiciones reales de asumir el 

cuidado de ese adulto mayor, ya sea porque el trabajo los limita, o porque sencillamente 

ese adulto mayor no posee familia, porque no tuvo descendencia, o por haber ésta 

abandonado aquellos el territorio nacional —como suele suceder—, y ese adulto mayor 

con total autonomía decide optar por alguien que le brinde los cuidados necesarios 

retribuyéndole en dinero. En estos términos cabe preguntarse ¿estaría en Cuba frente al 

primer estadio de un pacto de acogimiento familiar de personas mayores? 

La respuesta adopta dos cauces en tanto pende de la óptica con que se observe el 

instituto y de las regulaciones normativas que lo direccionan. Un cauce negativo que no 

alcanza siquiera a convertirse en embrión de lo que constituye un pacto de acogimiento 

familiar de personas adultas mayores, a partir de las complejidades que reviste este 

denominado negocio jurídico de carácter familiar donde son las propias partes quienes 

voluntariamente se animan a concertarlo con la finalidad de recibir los cuidados y 

atenciones pactadas entre acogedores y acogidos. Criticado sin piedad por los desmanes 

que al decir de algunos juristas ha llegado a cometer el legislador al regularlo, 

                                                                        

14  Artículos 259, 260, 261 y 262 del Anteproyecto del Código de Familia cubano de febrero de 2010.  
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específicamente el catalán,15 a razón de las atribuciones patrimoniales que contiene el 

negocio —derechos sucesorios reservados solo a los acogedores y no al adulto mayor 

acogido— (PEREÑA VICENTE, 2006). Lejos de afianzar las obligaciones del acogedor, este 

abordaje delinea el derecho sucesorio como arpón atrayente, haciendo que se tambalee su 

verdadero y real propósito (cuidar y atender a ese adulto mayor acogido), además de 

conectarlos en una unión casi familiar a causa de la obligación de convivir o compartir 

cohabitación en un solo inmueble durante el período que dure el pacto.  

Sin embargo, también hay un cauce positivo, si se vuelcan esfuerzos para 

perfeccionar la modalidad de cuidador de enfermos, personas con discapacidad y 

ancianos, al darle una mirada diferente a la causa que originó su implementación en el 

país. Actividad reconocida por motivo del redimensionamiento laboral y vista como una 

forma de empleo que vincula al cuidador, cuyos cimientos se desprendan de la norma 

sustantiva familiar en líneas precedentes por la responsabilidad que entraña atender a un 

adulto mayor. La novedad de la figura en análisis puede converger en ciertas obligaciones 

con las de un tutor o alimentante, pero no puede olvidarse que en el caso del cuidador 

media un pago por las atenciones y cuidados que se prestan, las que hasta este minuto 

solo se apoya en regulaciones administrativas. Sin grandes complejidades, es ostensible 

que lo que acuerde ese adulto mayor con total autonomía y el cuidador se limita al ámbito 

privado, sin exigencias formales para su constitución, siendo libres de acordar las 

obligaciones y deberes que mejor entiendan, y darlo por concluido cuando de igual 

manera lo consientan. El único efecto legal trasciende al cuidador, quien deja atrás su 

condición de contribuyente de no continuar con esta forma de empleo. 

El pacto de acogida familiar de personas mayores incorpora como requisito 

esencial que acogedor y acogido convivan en una misma vivienda. Nada obsta a que el 

adulto mayor cubano, si reside solo en un inmueble del cual es propietario, le solicite al 

cuidador en dependencia de sus posibilidades y con interés en compartir techo —eventos 

                                                                        

15   “[E]sta norma (Ley Catalana número 22 de fecha 29 de diciembre de 2000), regula el pacto de 
acogida de personas mayores pero a pesar de su nombre de su denominación no se circunscribe solo 
a estas, sino que se refiere también a las personas con discapacidad y a las que se encuentran en 
situación de dependencia. Dicha ley se complementa con la de fecha 13 de julio de 2001, de Acogida 
Familiar para Personas Mayores de Edad, en las que se regula la acogida como servicio social” 

(PEREÑA VICENTE, 2006: 288).  
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muy frecuentes en nuestro país antes de la promulgación del decreto-ley 288/201116 

(autorizante de la compraventa de inmuebles), donde muchas personas, entre ellos 

matrimonios atendiendo a la necesidad habitacional que los abrumaba, decidían dedicarse 

al cuidado de un adulto mayor a cambio de ocupar la vivienda, bajo el efugio de instituirlos 

en el testamento—. Arduo se torna demostrar que el supuesto en comento haya 

disminuido, pues no son pocas las personas que siguen presentando necesidad 

habitacional y su fondo económico aún no alcanza para adquirir una vivienda en 

propiedad.     

Afirmar que la modalidad de cuidador del adulto mayor alcance a convertirse en 

un pacto de acogimiento familiar en nuestro país en próximos años no es ilusorio, pues los 

argumentos a los que hemos venido haciendo referencia así lo demuestran. De ahí a que la 

figura logre calificar como una brecha de renovación para el Derecho Sucesorio cubano 

hace decaer nuestro optimismo, a pesar de compartir el criterio del autor PÉREZ GALLARDO 

(2012: 173) al expresar que todavía la sucesión ab intestato sigue arraigada en el concepto 

de parentesco consanguíneo al pensarse que solo esta genera sucesión. Seguimos 

arraigados al modelo justiniano de sucesión por causa de muerte, juicio que pronuncia el 

autor al referirse a las familias ensambladas, parentesco por afinidad y sucesión ab 

intestato. 

De configurarse legalmente la figura en nuestro país, su impacto podrá observarse 

con mejor nitidez en el Derecho de Familia, costará ingentes esfuerzos ver su reflejo en 

arena sucesoria, donde al parecer resultan inmutables las pilastras que articulan los 

órdenes de suceder (artículos 514-52117 del Código Civil cubano). Seguirá siendo entonces 

el testamento quien reine, si el adulto mayor decide voluntariamente recompensar al 

cuidador instituyéndole como heredero por las atenciones y protección que le haya 

proporcionado en vida.   

                                                                        

16  Decreto-ley 288 de fecha 2 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
número 035.  
17  Los órdenes de suceder en el Código Civil cubano, se apoyan exclusivamente en el parentesco por 
consanguinidad, el primer orden se reserva a los hijos y demás descendientes, el segundo a los 
padres, el tercero al cónyuge (es calificado como heredero concurrente), en tanto tendrá derecho a 
ser llamado a la herencia de conjunto con los descendientes o padres del causante, heredando una 
porción igual a la de estos, el cuarto corresponde a los abuelos o demás ascendientes y el quinto 
orden por último le viene atribuido a los hermanos y sobrinos del causante.  
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V. Consideraciones finales 

La concepción de alimentos regulada en el Código de Familia cubano debe ser 

replanteada, toda vez que los alimentos no se limitan solo al hecho de brindarles vestido, 

habitación y sustento a las personas necesitadas de recibirlos, entre ellos los adultos 

mayores; debe encaminarse a la satisfacción, preservación y salvaguarda del derecho a la 

vida inalienable, a la obligación alimentaria. Los adultos mayores deben ser tratados 

además con afecto, cariño y respeto, en tanto engrosa un sector vulnerable de la 

población.  

El Estado debe proporcionar los mecanismos indispensables que solventen las 

necesidades y exigencias que la etapa adulta mayor demanda, pero es la familia el 

principal entorno del que deberá recibir atenciones especiales que propicien a su vez 

mejor calidad de vida de este grupo. Las normas familiares y procesales cubanas deberán 

reglar los postulados que tutelen directamente al adulto mayor, habida cuenta que una 

sociedad sin ancianos corre el riesgo de sucumbir. 

En Cuba, aún no puede hablarse con todas sus letras de contrato de acogimiento 

familiar, camino en el que falta mucho por transitar, no obstante asoma su cabeza una 

figura que va dando sus primeros pasos por ese sendero, se trata del reconocimiento legal 

del Cuidador de Ancianos como actividad por cuenta propia en las Resoluciones Número 

41 y 42 de fecha 22 de agosto de 2013, dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. Reconocimiento legal del que no se hace eco la norma sustantiva familiar cubana y 

menos el Código Civil patrio en cuanto a los efectos sucesorios que puedan derivarse de la 

muerte de la persona (anciano o cuidador), dada la inmutabilidad de los órdenes de 

suceder que imperan en nuestro territorio, matizados por nexos consanguíneos.  

La profundización en el estudio de la figura en nuestro país, coadyuvaría a la 

protección asistencial de los adultos mayores de frente al envejecimiento poblacional que 

nos circunda, claro está, con las limitaciones que deban hacerle frente sin solaparse en el 

lucro de aquellos que tengan a bien acogerse a él, habida cuenta habrá de primar por 

encima de cualquier aspecto, el cuidado y atención a ese adulto mayor que lo demanda.  
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DIÁLOGO 

 

DIÁLOGO SOBRE LA OBRA DE EUGENIO BULYGIN “LOS JUECES ¿CREAN 

DERECHO?”1 

 

 

Resumen 

El tema de este diálogo es la obra de Eugenio Bulygin Los jueces ¿crean Derecho?2 a partir 

de una exposición de Enrique Javier Morales, y las intervenciones de Juan Pablo Alonso, 

Eugenio Bulygin y Julio Bernardo Maier. Esta séptima reunión del “Seminario sobre 

Fundamentos Constitucionales del Estado”,3 celebrada el 23 de septiembre de 2015 en el 

Salón Rojo de la Facultad de Derecho (UBA), estuvo coordinada por el director del 

Seminario, Raúl Gustavo Ferreyra, y contó con la presentación de Ricardo Rabinovich 

Berkman y la moderación de Diego Alberto Dolabjian. 

* * * 

ENRIQUE JAVIER MORALES: Buenas tardes, doctor Eugenio Bulygin, doctor Julio Bernardo 

Maier, doctor Raúl Gustavo Ferreyra, doctor Ricardo Rabinovich Berkman, doctor Juan 

Pablo Alonso, doctor Leandro Vergara, aquí presentes; a todos los miembros de la cátedra 

del doctor Ferreyra, a los demás profesores de esta queridísima universidad, doctorandos 

y alumnos de la universidad. Para mí es un inmenso honor estar aquí presente, como ya 

todos lo han expresado. Sin más dilaciones y con el permiso de ustedes, pasaré a leer un 

                                                                        

1  Agradecemos por permitirnos publicar el diálogo a Ana Ussher y Pablo Ali, quienes realizaron y 
corrigieron esta desgrabación, y al Dr. Raúl Gustavo Ferreyra, director del “Seminario sobre 
Fundamentos Constitucionales del Estado”. Por una cuestión de adecuación editorial, aquí se omiten 
los prologómenos del diálogo. 
2  Disponible en [www.cervantesvirtual.com/obra/los-jueces-crean-derecho-0/]. 
3  El Seminario sobre Fundamentos Constitucionales del Estado está organizado por la Cátedra de 
Derecho Constitucional del Prof. Dr. Raúl Gustavo Ferreyra de la Facultad de Derecho (UBA), con el 
auspicio del Círculo Doxa de la Ciudad de Buenos Aires; el Departamento de Posgrado y Ciencias 
Sociales de la Facultad de Derecho (UBA), y el ciclo “Dialogando desde el Sur”. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/los-jueces-crean-derecho-0/
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resumen de un trabajo por escrito que he realizado sobre la obra del doctor Bulygin, sobre 

el texto en discusión el día de hoy, a los fines de tener un poco más de rigurosidad y orden 

en la exposición. Así que, con el permiso de ustedes, procederé a leer el texto. 

Comentario crítico a la obra de Eugenio Bulygin “Los jueces, ¿crean derecho?” 

I. Introducción 

El profesor doctor Eugenio Bulygin (en adelante, respetuosamente, Bulygin) 

formula un interrogante que, como él mismo dice, ha sido una cuestión muy debatida 

en los últimos doscientos años y que ha recibido respuestas disímiles. Los jueces 

dictan sentencias, pero ¿crean derecho? El autor argumenta que cabe diferenciar, por 

lo menos, tres teorías que discrepan acerca de dos puntos fundamentales: qué se 

entiende por derecho y qué quiere decir “crear derecho”. 

Primera teoría. Según la “doctrina tradicional”, el “derecho” se compone de un 

conjunto de normas generales creadas por el legislador, como poder político 

compuesto por los representantes del pueblo. El Poder Judicial, puramente técnico, se 

limita a la aplicación a casos concretos. Bulygin ubica las raíces de esta doctrina, que 

formula una separación tajante entre estos poderes, en la Ilustración, la Revolución 

francesa y la codificación napoleónica. La crítica es que esta concepción exige que el 

derecho solucione todos los casos y de manera coherente, es decir, presupone su 

completitud y la coherencia. De otra forma, dado el principio “deber implica poder”, no 

se podría exigir al juez que resuelva todos los casos dentro de su competencia y que 

funde sus decisiones en normas jurídicas, sin modificarlas ni crearlas. 

Al respecto, cita como ejemplo el histórico artículo 15 del Código Civil 

argentino que establecía: “[l]os jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de 

silencio, obscuridad o insuficiencia de las leyes”. El autor se pregunta qué sucede si no 

se trata de un mero pretexto. ¿O es que, acaso, se supone que tales situaciones no 

pueden darse? 

Segunda teoría. El derecho está formado por un conjunto de normas generales 

e individuales. Los jueces crean normas individuales en la sentencia. Su máximo 

exponente fue Kelsen, para quien todos los actos jurídicos son actos de aplicación y de 

creación. El legislador aplica la constitución y crea la ley; el juez aplica la ley y crea 
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sentencias. La diferencia sería sólo cuantitativa, pero ambos crean derecho en el marco 

de la norma superior. 

En primer lugar, Bulygin no acepta que toda sentencia judicial constituya una 

norma individual creadora de derecho. Para despejar ambigüedades, sostiene que se 

debe distinguir entre casos genéricos e individuales, soluciones genéricas e 

individuales. Define a las normas como expresiones lingüísticas usadas 

prescriptivamente para ordenar, prohibir o permitir una cierta conducta. Así, 

correlacionan un caso con una solución. Las normas generales correlacionan casos 

genéricos con soluciones genéricas, mientras que las normas individuales 

correlacionan una cierta descripción de un caso individual con una solución individual. 

Los casos y soluciones individuales se refieren a hechos reales; en cambio, los 

genéricos sólo aluden a hechos posibles. 

En segundo lugar, afirma que la sentencia es una entidad compleja que tiene 

dos partes: los considerandos (fundamentación de la decisión) y la parte resolutiva o 

dispositiva (en que el juez decide). Para Bulygin sólo la segunda parte podría ser vista 

como “norma individual”, aunque le resulta dudoso, porque carece de generalidad. Le 

parece más razonable denominarla “disposición” o “mandato”. No obstante, no 

propicia el cambio terminológico, para no apartarse de la terminología de Kelsen. 

En tercer lugar, la parte resolutiva está justificada cuando se infiere 

lógicamente de los considerandos, que deben contener un fundamento fáctico y un 

fundamento normativo. La justificación normativa de la decisión consiste en que el 

juez debe subsumir el caso individual en un caso genérico y dictar la parte dispositiva 

de la sentencia conforme a la solución que la norma general correlaciona con el caso 

genérico. 

Puntualmente, la certera objeción que Bulygin dirige a Kelsen reside en que 

parece exagerado afirmar que exista “creación de derecho” cuando la parte dispositiva 

de la sentencia está fundada en una norma general que fue creada por el legislador. 

Tercera teoría. Ésta es la posición defendida por Bulygin. Sobre la base de que 

el “derecho” está compuesto por un conjunto de normas generales, esta teoría sostiene 

que los jueces no crean derecho en situaciones normales, pero sí lo hacen en 
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situaciones muy especiales, esto es, cuando la norma general mediante la cual 

justifican sus decisiones no es una norma creada por el legislador. 

Para la primera posición el juez nunca crea derecho. Para Kelsen el juez 

siempre crea derecho. En cambio, para Bulygin, ello ocurre en situaciones muy 

especiales. ¿Cuáles? El autor se enfoca en el problema de las lagunas y la función 

judicial, para lo cual formula la siguiente pregunta: ¿qué debe y qué puede hacer el 

juez cuando el derecho no soluciona su caso, es decir, frente a una laguna, si es que hay 

tal cosa como una laguna normativa? 

II.  Lagunas normativas 

Bulygin distingue tres posiciones frente al problema de las lagunas normativas. 

A su vez, dichas teorías discrepan sobre el grado de discrecionalidad judicial. 

Primera posición. El derecho carece de lagunas normativas. Es 

necesariamente completo. Se funda en el “principio de prohibición” —“todo lo que no 

está prohibido, está permitido”—, el cual para Kelsen forma parte de todo orden 

jurídico, de manera que todas las conductas tienen un estatus normativo determinado: 

prohibidas o permitidas. Por consiguiente, no hay discrecionalidad judicial porque no 

hay lagunas; sólo puede haberlas si el orden jurídico autoriza al juez a apartarse del 

derecho. 

Ya en Normative Systems (o Sistemas normativos, indistintamente), Bulygin —

junto con Carlos Alchourrón— criticó esta posición, considerándola una falacia 

montada en la falta de distinción entre normas y proposiciones normativas, y en la 

ambigüedad del término “permitido”. Las normas son enunciados prescriptivos que 

ordenan, prohíben o permiten cierta conducta. Pueden ser válidas o inválidas, pero no 

son verdaderas ni falsas. En cambio, las proposiciones normativas son enunciados 

descriptivos, que informan sobre la existencia de normas. Pueden ser verdaderas o 

falsas, pero no válidas o inválidas. Es preciso no confundirlos, ya que pueden ser 

expresados con las mismas palabras (por ejemplo “prohibido fumar”). Teniendo en 

cuenta la ambigüedad del término “permitido”, Bulygin defiende una triple 

clasificación. En una norma, “permitido” significa “no prohibido” y “no permitido” 

significa “prohibido”. En cambio, en una proposición normativa, tiene dos posibles 

significados: en la permisión fuerte o positiva, quiere decir que existe una norma que 
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permite “p” (“p” es la conducta); en la permisión débil o negativa, quiere decir que no 

existe una norma que prohíba “p”. 

Si el principio de prohibición fuera una norma, su pertenencia a un orden 

jurídico sería una cuestión contingente. Si fuera una proposición normativa, cabrían 

dos posibilidades. En la versión fuerte, significa que si una conducta no está prohibida, 

entonces existe una norma que la permite. Esto es falso: de la ausencia de una norma 

prohibitiva no cabe inferir la presencia de una norma permisiva. En la versión débil, 

significa que si una conducta no está prohibida, entonces no existe una norma que la 

prohíba. Esto es verdadero, pero trivial y compatible con la existencia de lagunas 

normativas. En conclusión, para Bulygin el principio de prohibición no justifica que el 

derecho sea necesariamente completo, como pregonaba Kelsen. 

Segunda posición. Ésta es la del doctor Bulygin, ya sostenida en Normative 

Systems. La existencia de lagunas normativas es una cuestión empírica y contingente. 

Si se verifica una laguna, el juez tiene el deber genérico de juzgar, pero no tiene una 

obligación específica, ni de condenar ni de rechazar la demanda; puede hacerlo 

alternativamente de cualquiera de las dos maneras. En pocas palabras: el juez puede 

decidir de modo discrecional el caso individual. 

Tercera posición. Ruiz Manero rechazó la tesis de Bulygin al sostener que, ante 

la ausencia de una norma que lo obligue a condenar, el juez tiene la obligación 

específica de rechazar la demanda. Aunque haya lagunas, no hay discreción. Esta 

posición fue desarrollada por Fernando Atria. A continuación, analizaremos 

brevemente las críticas de este autor y la refutación de Bulygin. 

III.  Crítica de Atria y refutación de Bulygin 

Atria objeta que Bulygin y Alchourrón no diferencian entre dos preguntas, que 

—por mayor precisión— Bulygin reformula así: (1) ¿qué establece el derecho para el 

caso genérico?; y (2) ¿qué debe hacer el juez en un caso individual que pertenece a ese 

caso genérico? Para Atria las respuestas son independientes: una respuesta negativa a 

la primera pregunta no implica una respuesta a la segunda. Que el derecho no 

establezca nada respecto al caso genérico no impide que exista una respuesta correcta 

a la segunda pregunta, y ésta es que debe rechazar la demanda, no tiene discreción. 

Bulygin replica que Ruiz Manero y Atria brindan ejemplos del derecho penal en que, si 
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existe la regla de clausura jurídica de clausura nullum crimen, se excluyen las lagunas 

normativas. Por ende, el juez deberá absolver al acusado por dicha causa, no porque 

las preguntas sean independientes. 

La segunda discrepancia se refiere a la función de los jueces. Para Atria consiste 

en la determinación autoritativa del hecho de la violación de las reglas primarias 

(como sostenía Hart). Para Bulygin consiste en resolver los conflictos de intereses, en 

particular en los procesos civiles en sentido amplio, que, cuando son contradictorios, 

siempre involucran una cuestión en la que el actor pretende que el demandado debe 

hacer algo y este último niega tener esa obligación. Cabe aclarar que Bulygin excluye 

únicamente a los procesos penales. 

La tercera discrepancia se refiere a la tesis de “simetría” o “asimetría” de las 

sentencias. Ruiz Manero y Atria afirman que existe una diferencia fundamental entre 

dos tipos de sentencias, ya que para hacer lugar a la demanda, el juez requeriría una 

norma general que prescriba que el demandado tiene la obligación que el actor 

pretende; en cambio, para rechazar la demanda, sería suficiente que no exista dicha 

norma. Ya en Sistemas normativos, Bulygin y Alchourrón critican esta posición. 

Sostienen que cuando el problema es normativo, es decir referido a la determinación 

del carácter deóntico de una conducta, la sentencia es normativa, en ambos casos. El 

error de Atria radica en no distinguir entre normas y proposiciones normativas. La 

sentencia que admite la demanda contiene una norma individual (que Bulygin también 

había denominado como “disposición” o “mandato”), una norma individual que ordena 

al demandado hacer lo que el actor pretende; mientras que la que rechaza la demanda 

contiene una norma individual, disposición o mandato que permite al demandado no 

hacer lo que el actor pretende. La función del juez es resolver el conflicto de intereses, 

no informar a las partes sobre el contenido del derecho. En sendos supuestos, el juez 

justifica mediante normas generales. Y, dado que en la hipótesis de las lagunas 

normativas hay ausencia de una norma legal preexistente, para poder solucionar el 

caso individual el juez tiene que crear, adoptar, poner o aceptar esa norma general. 

Ésta no existía antes, fue creada por él; por lo cual es una norma positiva, según el 

concepto de positividad de Kelsen. Sin ella, su decisión sería arbitraria. Compromete al 

juez a decidir lo mismo en los casos análogos, como condición de racionalidad. 
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IV.  Recapitulación 

La tesis de Bulygin es que los jueces crean derecho positivo en situaciones muy 

especiales. Menciona varios supuestos: (1) ciertas sentencias del Tribunal Supremo; 

(2) Acuerdos Plenarios de las Cámaras Federales de Apelación; y (3) los jueces 

ordinarios, en los casos de lagunas normativas, lagunas axiológicas y contradicciones 

normativas. Explica que, si bien la norma general creada por un juez para un caso 

determinado no obliga a los otros jueces, constituye un precedente que, si resulta 

aplicado por todos, será una jurisprudencia uniforme. A su vez, si algún juez dicta una 

sentencia diferente, habrá normas generales incompatibles, cuyo conflicto será 

resuelto por otros jueces. Por lo tanto, según Bulygin, existe un proceso de creación 

judicial de normas generales que conduce a una “norma general reconocida de origen 

jurisprudencial”. 

Además, Bulygin amplía el fenómeno de creación judicial a los casos de 

contradicciones normativas, cuando el mismo caso tiene dos o más soluciones 

incompatibles. Para poder resolver el caso individual, el juez debe modificar las 

normas existentes. El autor expone que la técnica usada por los jueces consiste en 

establecer un orden jerárquico entre las normas en conflicto, o no aplicar la menos 

importante; lo cual equivale a una derogación parcial o total de tales normas, tarea 

típicamente legislativa. Por lo expuesto, Bulygin sostiene que resulta insostenible la 

clásica versión de la separación tajante entre la función del Poder Legislativo como 

creador de normas generales y el Poder Judicial como mero aplicador de tales normas. 

V. Comentarios sobre la posición de Bulygin 

Las ideas expuestas en su trabajo Los jueces ¿crean derecho? son coherentes 

con su obra cumbre, Sistemas normativos, escrita con Carlos Alchourrón, cuya versión 

en inglés se publicó en 1971, como ya fue explicado. En otro trabajo, reconoció que a 

pesar del tiempo transcurrido no ha cambiado sus ideas, porque sigue pensando que la 

verdad es atemporal. 

Ya que hablamos del tiempo y la verdad, quisiera formular una reflexión. 

Bulygin afirma que todo tiene un fundamento, que todo fenómeno puede ser 

explicado. Entonces, ¿cuál es la explicación de que, tras el paso de cuatro décadas y 

media, continuemos utilizando los conceptos, ideas y categorías de esta obra señera? 
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La respuesta, quizás, la haya brindado con antelación Charles Peirce cuando afirmó: 

“toda obra científica suficientemente grande como para ser recordada durante algunas 

generaciones brinda algún ejemplo del estado defectuoso del arte de razonar de la 

época en que fue escrita; y cada paso importante en la ciencia ha sido una lección de 

lógica”. 

En cuanto a lo primero, Bulygin y Alchourrón detectaron ciertas 

inconsistencias de la concepción tradicional del derecho, enraizada en la Ilustración, y 

se abocaron a la tarea científica de construir un explicatum más riguroso. Por ejemplo, 

visibilizaron una falla en la descripción de las funciones del legislador y del juez, esto 

es, la afirmación de que el sistema fuese siempre completo y coherente. Que fuese 

completo y coherente se tornaba una presuposición necesaria para la compatibilidad 

de las tres exigencias impuestas en conjunto a los jueces. Y, lo que es un problema 

mayor, constituía una condición necesaria de la versión clásica de división de poderes. 

En cuanto a lo segundo (la lección de lógica de Bulygin y Alchourrón), dado que 

no me considero preparado para explicar cabalmente este punto, me limitaré a señalar 

una serie de tópicos, guiado por la siguiente pregunta: ¿en qué se distinguieron estos 

dos autores respecto a la doctrina tradicional a la cual criticaron? Creo que la 

respuesta está en Sistemas normativos: por sus herramientas analíticas, su enfoque, su 

metodología. 

Primero. La mayoría de los iusfilósofos analizaban las propiedades de 

completitud y coherencia con relación a todo el orden jurídico, en forma global. En 

cambio, Bulygin y Alchourrón las analizaron con relación a un concepto de sistema 

normativo relativo, operativo, más general y flexible, como cualquier conjunto finito de 

enunciados que contiene todas sus consecuencias lógicas. Este sistema se basa en el 

concepto abstracto de consecuencia y está referido a un momento temporal 

determinado. Esta definición no prejuzga sobre el número y origen de las normas que 

se consignan en la base axiomática: acepta explícitamente que pueden ser normas 

extraídas de sentencias judiciales. De manera concordante, los autores formularon un 

concepto de completitud y de laguna con una estructura relacional (o tripartita) 

referida a un conjunto de normas (sistema normativo), un conjunto de casos posibles 

(universo de casos) y un conjunto de soluciones posibles (universo de soluciones). 
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Segundo. Refutaron el postulado de la plenitud hermética del derecho. El 

principio de prohibición no clausura necesariamente todo el sistema. Las lagunas y 

contradicciones normativas pueden existir: su determinación es una cuestión 

empírica. Existen sistemas abiertos y otros cerrados: como el derecho penal cuando 

contiene la regla nullum crimen. 

Tercero. Distinguieron entre normas y proposiciones normativas. 

Cuarto. Diferenciaron tres conceptos de permisos: uno prescriptivo y dos 

descriptivos (fuerte y débil). Los permisos son relevantes pues cumplen importantes 

funciones normativas en forma independiente de las normas imperativas o mandatos 

(de prohibición u obligación). 

Quinto. Distinguieron entre el postulado de la plenitud hermética del derecho, 

ficción ideológica, y el ideal racional de completitud, que consiste en la exigencia de 

que sean completos. De la exigencia de que sean completos no se puede inferir que 

efectivamente lo sean. El ideal de completitud se funda en el principio de razón 

suficiente: todos los fenómenos son explicables, todo tiene un fundamento. No 

presuponen que todos los casos están de hecho solucionados, sino que son 

solucionables. También existe el ideal de coherencia, fundado en el principio de no 

contradicción. Son dos pautas racionales para juzgar los sistemas normativos. 

Sexto. La función central de los sistemas normativos es hacer posible la 

adjudicación de un significado normativo a las acciones humanas, vinculado al ideal de 

completitud. La pregunta sobre el estatus deóntico de una conducta “p” de un sujeto en 

un caso “q” requiere una justificación normativa, esto es, una norma general que 

brinde las razones para sostener que dicha conducta en dicho caso es obligatoria, 

prohibida o permitida. 

Séptimo. La justificación de la sentencia judicial tiene carácter normativo, lo 

cual significa que el juez debe derivar su decisión de una premisa normativa. En los 

supuestos especiales vistos, la premisa es colocada por el juez, por lo cual existe 

creación judicial de derecho, tanto si admite como si rechaza la demanda, disponiendo 

de discrecionalidad. Esto no equivale a arbitrariedad, porque intenta justificar su 

decisión en una norma general. Cuando el juez modifica el derecho, cumple una 

función política; no modifica el concepto de derecho, sino las normas que aplica. 
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Octavo. La teoría de Bulygin ha recibido renovados embates. Bulygin ha 

cuestionado la ilusión postpositivista de que sumando reglas y principios se arribe a la 

completitud necesaria del derecho. Sostiene que la identificación de las normas 

mediante la interpretación, como formulaciones normativas interpretadas, no equivale 

a invención o pura creación. Con ello limita el alcance de los principios subyacentes: no 

pueden regular casos no regulados expresamente. 

Noveno. Su tesis significa límites a la concepción tradicional del derecho, de la 

división de poderes y de la racionalidad en nuestra disciplina. 

Décimo. Comprobar empíricamente que el sistema diseñado por el legislador 

es incompleto o incoherente no implica abandonar las dos pautas racionales de 

completitud y coherencia: debe ser completado por otro órgano. El juez llena la laguna 

con una norma general positiva no preexistente de origen jurisprudencial. Ergo: el 

derecho es un sistema de normas generales, creadas por el legislador y, en situaciones 

muy especiales, por los jueces. 

VI.  Entreacto 

Ahora expondré sintéticamente ciertos abordajes de los doctores Julio 

Bernardo Maier —a quien agradezco profundamente su presencia—, Raúl Gustavo 

Ferreyra y Juan Pablo Alonso con relación a algunos de estos temas. 

Julio Bernardo Maier. Su concepción del orden y las normas jurídicas está 

desarrollada en su libro Derecho Procesal Penal, tomo I, abordado en este seminario en 

abril de 2005 por el doctorando brasileño José Schuh. El maestro cordobés citó entre 

las fuentes dos obras de Bulygin: Sistemas normativos y “Sentencia judicial y creación 

de derecho”. Maier distingue entre normas típicamente jurídicas y normas 

individuales y concretas. Concibe una diferencia esencial entre legislar y juzgar, dictar 

normas generales y aplicarlas. 

El derecho se compone de un conjunto de normas típicamente jurídicas que 

deben ser abstractas, generales, prospectivas y dotadas de carácter deóntico. Sólo este 

tipo de norma es considerada como norma jurídica. Por contraposición, la norma 

individual y concreta no es abstracta, general ni prospectiva (aunque sea deóntica); 



EN LETRA - año III, número 5 (2016), tomo I 
Diálogo sobre la obra de Eugenio Bulygin “Los jueces ¿crean derecho?”, pp. 196-218. 

206 

ésta es un acto de aplicación, una decisión que aplica normas como fundamento de su 

solución. 

Por ejemplo, la sentencia judicial no es una norma ni posee sentido normativo, 

sino que es un hecho concreto, valorable por referencia a normas. El concepto de 

norma individual es un error. La sentencia y los actos de aplicación del derecho en 

general no cumplen un papel normativo. Maier afirma que la sentencia no menta una 

clase genérica de acciones de posible acaecimiento en el futuro, sino que reconstruye 

—cuando puede— una acción singular ya sucedida que, con fundamento en una 

norma, acarrea una acción determinada. Agrega que “[e]n realidad, el elemento 

imputativo, el deber ser, el sentido prescriptivo, no están en la sentencia, aun cuando 

ella pueda revelarlos, sino en la norma (‘general’) que le sirve de fundamento”. 

En síntesis, para Maier el derecho es un conjunto de normas generales creadas 

por el legislador. La sentencia judicial no es una norma típicamente jurídica, sino un 

acto de aplicación y nunca de creación de derecho. 

Raúl Gustavo Ferreyra. El profesor doctor Raúl Gustavo Ferreyra cita este 

trabajo de Maier en su artículo “El derecho, la razón de la fuerza. Sobre la constitución 

y los derechos fundamentales”. Asimismo, Ferreyra analiza la posición de Bulygin en 

varias de sus obras, de las cuales escojo dos:  

1) Su tesis doctoral titulada Reforma constitucional y control de 

constitucionalidad, del 2006. Aquí aborda la discusión sobre la creación y aplicación 

del derecho al nivel de la constitución, con relación al fallo de la Corte en la causa Fayt.  

2) Su libro Fundamentos constitucionales —en particular en la lección cuarta 

“Discurso sobre el derecho constitucional. Colores primarios”—. Aquí analiza el 

problema de si la interpretación judicial de la Corte que atribuye un significado al 

texto normativo constitucional o al sistema jurídico lato sensu puede configurar o no 

una fuente de producción de disposiciones jurídicas de alcance general que pasen a 

integrar el elenco de disposiciones normativas del derecho constitucional argentino. 

Adelanto que Ferreyra admite (en casos contados con los dedos de las manos) 

la existencia de una hipótesis singular y excepcional de creación por la interpretación, 

especialmente de la Corte Suprema, al asociar un significado y crear derecho 
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constitucional. Su posición se basa en la distinción entre la interpretación 

constitucional analítica y la correctiva. La primera, cuando las disposiciones 

normativas expresadas en el lenguaje jurídico están completas, no es creadora. La 

segunda, en supuestos de falta de plenitud, ausencia de completitud, casos atípicos 

ubicados en zonas de penumbra, el intérprete no descubre sino que decide el sentido 

de la regla creando un nuevo significado. El intérprete desarrolla una actividad 

normativa, creadora de disposiciones jurídicas de alcance general, positiva o negativa, 

política, que antes de su decisión no existía. 

A su vez, dicha interpretación correctiva puede revestir dos versiones. La 

primera amplía el campo de los significados del derecho constitucional propiciando su 

evolución. Por ejemplo, el reconocimiento de la acción de amparo en el Caso Siri de 

1957. La segunda es la interpretación correctiva restrictiva, que puede conducir a una 

reducción irracional del campo de aplicación de los significados centrales consignados 

en las disposiciones del sistema. Puede conducir a la involución del derecho. Prevalece 

el decisionismo, lo fáctico, la pura voluntad sobre el ámbito de comprensión 

delimitado específicamente por la propia normatividad constitucional, incluyendo 

todas sus posibles realizaciones racionales. Cita como ejemplo la acordada de la Corte 

Suprema del 10 de septiembre de 1930. 

Por esta vía, Ferreyra acuña el concepto tripartito de “sistema de la 

Constitución federal argentina”, integrado por las normas de la Constitución, los 

tratados con jerarquía constitucional y las normas generadas por la Corte Suprema, en 

esta excepcional hipótesis. 

Juan Pablo Alonso. El profesor doctor Juan Pablo Alonso aborda estos temas 

en varios trabajos. Me limitaré a algunos comentarios generales sobre la lectura de las 

siguientes obras:  

1) Como surge del artículo “Un caso difícil en el Código Civil Español”, Alonso 

utiliza el modelo teórico de Sistemas normativos, su lógica, para sistematizar las 

normas y determinar si existen lagunas o antinomias. Luego, al detectar una laguna, a 

diferencia de Sistemas normativos, Alonso explora y propone una manera de completar 

el sistema mediante otro modelo teórico, en este caso, el modelo de argumentación 

jurídica de McCormick de 1978. Afirma la conveniencia de distinguir los tipos de 

problemas y afrontarlos con métodos distintos. 
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2) En “Modelos jurídicos de coherencia”, Alonso brinda el concepto de 

coherencia jurídica de McCormick, quien distinguió entre consistencia (relación entre 

normas de un conjunto) y coherencia, que supone una relación entre las reglas y sus 

principios y justificaciones subyacentes, los cuales no siempre coinciden, generando 

los casos difíciles o recalcitrantes de sobreinclusión o infrainclusión). Alonso equipara 

estos casos con las lagunas axiológicas y normativas respectivamente. Luego, 

siguiendo a Schauer, distingue entre dos modelos de evaluación de las reglas en 

función de los principios. Clasifica la posición de Bulygin y Alchourrón respecto a las 

obligaciones del juez en los casos de lagunas normativas y axiológicas en el segundo 

modelo, denominado “de rigidez”, porque se aplican las consecuencias previstas en la 

regla sin modificarla o exceptuarla en función de principios. Bulygin y Alchourrón 

conciben los principios como fruto de la reformulación de un conjunto de reglas, pero 

con las mismas consecuencias normativas. 

3) En su trabajo denominado “Principios jurídicos implícitos y coherencia”, 

Alonso parte de la concepción de Bulygin y Alchourrón de las normas y del sistema 

normativo y de la distinción de McCormick ya vista. Para Alonso los principios 

jurídicos implícitos se inducen, abducen del sistema de reglas como fórmulas de la 

lógica de relaciones. Con ellos construye un diagrama que presenta la coherencia entre 

los casos del universo de casos. Coherencia a la que concibe como una peculiar 

relación entre principios implícitos en este caso y reglas con tres funciones, una 

descriptiva y dos normativas. Su concepción de tales principios es positivista: su 

contenido se obtiene del contenido de las normas. Estos principios o esta concepción 

de la coherencia pueden permitir resolver algunos problemas de inconsistencia o de 

incoherencia; no son inocuos. Cuando permiten resolver la laguna normativa, 

antinomia o ambigüedad, Alonso afirma que no puede hablarse de discreción judicial 

fuerte, dado que el sistema normativo le ofrece una guía para resolver el caso. Por el 

contrario, cuando ello no ocurre, sostiene que la tesis de la discreción judicial fuerte 

tiene plena vigencia ya que el juez puede elegir cualquiera de las dos soluciones, 

facultativa u obligatoria. Concluye por esto que la tesis de la discreción judicial fuerte 

en los casos difíciles es una tesis no necesaria sino contingente del positivismo 

jurídico. 

VII. Palabras de cierre 

En Sistemas normativos, Bulygin y Alchourrón enunciaron su propósito de 

construir una explicación racional más rigurosa de determinados conceptos. El nuevo 
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concepto, más preciso o exacto, denominado explicatum debía tener —entre otros 

requisitos— el máximum de fecundidad, es decir, ser útil para la formulación del 

mayor número posible de enunciados universales, leyes empíricas o teoremas lógicos. 

Tal propósito ha sido logrado, apreciado casi medio siglo después. Ya sea que se 

admita una tesis de discreción judicial más o menos fuerte, parece válido sostener que 

en determinadas hipótesis los jueces crean derecho. Se trataría de una norma positiva 

creada por actos humanos, creada por el juez. Tales supuestos brindarían el asidero 

para afirmar, junto con Bulygin, una cierta crisis de la versión clásica de la división de 

poderes. 

El derecho sería, en principio, un conjunto de normas creadas por el legislador 

persiguiendo ideales racionales de completitud y coherencia para intentar brindar una 

justificación normativa a las conductas humanas. Fuera de los subsistemas cerrados 

tales como el derecho penal, que contenga la cláusula nullum crimen, la existencia de 

las lagunas o incoherencias es una cuestión empírica tanto como sería —en caso de 

aceptarse— contingente a la posibilidad de solucionar los casos difíciles por la vía de 

principios jurídicos implícitos. Bulygin y Alchourrón enseñaron que los ideales 

racionales de completitud y coherencia no se renuncian al detectarse una patología. Es 

allí donde interviene otro órgano, el juez, que no puede dejar de dictar sentencia. Así 

emerge la hipótesis de creación judicial residual mediante sentencias simétricamente 

normativas tanto en caso de aceptar como de rechazar la demanda.  

Por mi parte, utilizando los desarrollos teóricos del profesor doctor Ferreyra, 

he tenido oportunidad de pergeñar en otro texto una posición respecto a la actitud de 

determinadas sentencias o acordadas de la Corte Suprema, creadoras de derecho 

constitucional, para producir una mutación del sistema de la Constitución federal 

argentina, una fisura del sistema constitucional y aun la ruptura del orden jurídico 

constitucional. 

Por último, postulo que dado que los jueces no tienen la misma legitimidad 

democrática de los poderes políticos para la producción de normas jurídicas generales, 

la posibilidad de admitir en forma muy excepcional este fenómeno de creación judicial, 

conlleva a la inclaudicable tarea de determinación de sus límites constitucionales a fin 

de no resquebrajar el delicado equilibrio de los poderes en la constitución. 
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Habiendo finalizado, expreso mi infinita gratitud al profesor Eugenio Bulygin, 

principalmente por ser el jurista a quien estamos siguiendo hoy en sus enseñanzas; al 

profesor doctor Julio Bernardo Maier; al doctor Raúl Gustavo Ferreyra; al profesor 

Rabinovich Berkman; y al eminente discípulo del doctor Bulygin, el doctor Juan Pablo 

Alonso. Por último, agradezco al doctor Ferreyra la oportunidad de haberme permitido 

estar en esta ocasión tan inolvidable para mí.  

* * * 

DIEGO ALBERTO DOLABJIAN: Le agradecemos al profesor Morales por la exposición y, 

seguidamente, le doy la palabra al profesor doctor Eugenio Bulygin, para que haga sus 

aclaraciones, sus comentarios o, como siempre, siga con sus enseñanzas. 

EUGENIO BULYGIN: Quería agradecer, en primer lugar, a todos ustedes la paciencia con la 

cual han soportado este embate un tanto largo, varios embates. Quería agradecer a mi 

antiguo discípulo, alumno del curso, el doctor Ferreyra, con el cual siempre mantengo una 

relación muy cordial (nos encontramos de vez en cuando en la Facultad e intercambiamos 

algunas observaciones críticas, y normalmente coincidimos; en criticar siempre es fácil 

coincidir). También agradezco al doctor Morales: el trabajo me pareció muy lindo. Por lo 

menos no me ha tergiversado en ningún momento, lo cual ya es importante, porque a 

menudo ocurre. Por ejemplo, mi amigo Julio Maier me tergiversa, de vez en cuando. Y lo 

mismo vale para las intervenciones de Alonso y Dolabjian. No me queda mucho para decir, 

porque ya se expuso todo lo que yo tenía que decir sobre el tema de las sentencias 

judiciales: la creación del derecho por parte de los jueces. Todo lo dijo Morales; de manera 

que no me queda mucho, pero quería contestar alguna crítica de mi viejo amigo Julio 

Maier.  

Julio dice que las sentencias no son normas porque las normas jurídicas tienen que ser 

generales y abstractas. Es una cuestión casi verbal, diría yo; llamémoslo “normas” o no 

“normas”, lo cierto es que las sentencias judiciales contienen ciertas prescripciones. Por 

ejemplo, ordenan que el demandado pague al actor la suma de dinero, u ordenan que al 

acusado se lo meta en la cárcel, se lo mantenga ahí, preferentemente torturado, durante 

algún tiempo. Si eso no son prescripciones, no sé qué son. Llamarlos “normas” o no 

llamarlos “normas” no me parece demasiado importante; sobre el lenguaje no tiene 

sentido discutir, simplemente hay que aclarar lo que se quiere decir con tal o cual 

expresión. Yo creo que no hay realmente una discrepancia con Julio en este punto. 
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Yo sostuve —y esto lo expuso muy bien Morales— que los jueces crean, a veces, derecho, y 

crean derecho cuando utilizan una norma general que no estaba antes aceptada como 

norma general. Es decir, diciéndolo brevemente: crean normas generales porque dictar 

sentencia (sean normas individuales o no, no importa) no es crear derecho. En esto 

estamos de acuerdo con Julio, pero a veces los jueces utilizan normas generales que antes, 

en algún sentido, no existían, o por lo menos no estaban reconocidas ampliamente. Le doy 

un ejemplo, un ejemplo muy conocido, un viejo ejemplo. Como yo no sirvo para inventar 

ejemplos, siempre recurro a Carrió, pero Carrió se murió lamentablemente; ahora me 

quedé sin ejemplos, así que utilizo viejos ejemplos. 

El ejemplo es de un joven abogado recibido en esta facultad que resolvió patrocinar a su 

madre en un juicio de divorcio contra el padre, cuando no había todavía divorcio vincular 

pero había divorcio. Entonces, el abogado del padre objetó: “¿cómo el hijo va a patrocinar 

contra mi patrocinado que es su padre?”. El derecho no decía nada sobre este caso. 

Entonces, después de mucho pensar, se reunieron todas las salas de la Cámara Civil de la 

Capital y produjeron una sentencia diciendo que “si bien no hay una norma expresa, sí hay 

una norma implícita. ¿Por qué? Porque se puede aplicar por analogía la prohibición de que 

el hijo sea testigo en un juicio contra el padre”. Me pregunto: ¿cuál es la analogía? Primero, 

testigo no es comparable con letrado patrocinante. El testigo está obligado a decir la 

verdad; los abogados pueden mentir todo lo que quieran, y cuanto más mienten, mejor 

son. De manera que esta primera premisa es totalmente inoperante. La prohibición de que 

actúe como testigo un hijo en un juicio contra el padre es razonable porque entonces él, si 

dice la verdad (y el padre supongamos que es culpable y el hijo sabe que es culpable), 

contribuye a la condena del padre. Y esto es duro, duro obligarlo a hacer eso. Y si no dice la 

verdad, comete un delito de falso testimonio. Entonces, para no ponerlo en este trance, se 

prohibió que actúe como testigo; pero me pregunto qué tiene que ver el abogado 

patrocinante con testigo: nada. No había un juicio penal, no era testigo, y sin embargo la 

Cámara Civil en un plenario (no me acuerdo en qué año, pero hace muchos años) prohibió 

ejercer la profesión de abogado en estas condiciones. Claramente esta norma no existía, 

pero a partir de este fallo —era un fallo plenario que los abogados siempre lo tratan con 

respeto—, pareciera que hay una norma que prohíbe al abogado (sobre todo cuando es un 

abogado novel) actuar como letrado patrocinante en un juicio entre sus padres.  

A esto yo lo llamo “creación del derecho”. Es una norma general. Los sabios jueces 

dictaron una norma individual prohibiendo a esta persona ejercer, en este caso, su 

profesión de abogado, pero el fundamento que dieron a esta decisión es una norma 

general que prohíbe a los abogados patrocinar a uno de sus progenitores en un juicio 
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contra el otro. Y después de esto (yo no sé si después se repitió alguna vez el caso, pero 

eso no me importa; es una norma general), esperemos que Julio Maier esté de acuerdo. No. 

Bueno, es testarudo. Yo también soy testarudo, así que en esto nos parecemos. Entonces, 

lo que sostuve es que es excepcional el caso en que los jueces crean normas generales; 

pero que los hay, los hay.  

Así que no tengo nada que agregar a lo que dijo ya Morales porque hizo una muy correcta 

exposición de lo que yo dije alguna vez sobre este tema. Se podría discutir sobre si hay o 

no hay lo que los juristas llaman “lagunas del derecho”. Nosotros con Alchourrón 

escribimos todo un libro para aclarar este tema y yo creo que hay algún sentido en que se 

puede hablar de lagunas en el derecho, situaciones no reguladas por las normas jurídicas 

generales. Y, además de laguna, donde hay un caso no regulado por las normas que 

nosotros llamamos “lagunas normativas”, hay otros casos muy frecuentes (o relativamente 

frecuentes) en que la valoración que el juez hace del caso no coincide con la valoración 

que hace el legislador a través de sus normas. Esto es bastante frecuente. ¿Qué pasa en 

estos casos? En estos casos los jueces muchas veces dejan de lado las normas jurídicas 

generales. Generalmente lo tratan de ocultar, pero yo como juez (estuve unos cuantos 

años de juez en la Cámara Civil y Comercial Federal acá en Buenos Aires) alguna vez he 

dicho claramente: “yo no voy a seguir lo que dice la norma general”.  

El caso que yo me acuerdo ahora era muy simple: era un accidente de tráfico; una señora 

había tomado un ómnibus, el chofer chocó y la señora tuvo heridas bastante feas. El juez 

dictó una sentencia rechazando la demanda que había iniciado la señora por daños y 

perjuicios. La verdad que la demanda era un horror. Era un abogado que no dejó una 

estupidez sin hacer. Los hay también; no son tan frecuentes los abogados con esta 

habilidad especial, pero los hay. Por ejemplo, qué sé yo, demandó al chofer del ómnibus y 

no demandó a la aseguradora; hizo una serie de “barrabasadas” y le rechazaron la 

demanda con toda la razón. Pero como el Código Procesal claramente dice que la parte que 

pierde el pleito tiene que pagar costas, la sentencia en primera instancia condenó en 

costas a esta señora. Y a mí me pareció una barbaridad, y yo lo dije con todas las letras: “la 

señora ha sido víctima de un accidente y de un mal asesoramiento profesional (esto era 

una expresión muy suave, merecía otro calificativo). Entonces, en estas condiciones, yo la 

voy a eximir de costas”. Y la eximí de costas, con la esperanza de que la otra parte 

presentara un recurso extraordinario y entonces yo ya me regocijaba pensando: “¿qué 

dirían los jueces de la Corte Suprema?”, porque yo decía claramente que no aplicaba una 

norma expresa, explícita y clara del Código Procesal.  
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Hubiera sido bastante interesante saber qué diría la Corte en este caso. Lamentablemente, 

me quedé con las ganas. La otra parte no objetó nada y quedó firme mi decisión. No sé si 

algún juez en algún momento habrá hecho uso de esta sentencia mía (porque yo ya 

últimamente no leo jurisprudencia). Ojalá, entonces yo me sentiría muy importante de 

haber introducido una norma general. Tal como está la cosa, por lo menos a donde llega 

mi conocimiento, mi norma general quedó un poco trunca, sin mucha repercusión 

práctica, pero todavía hay tiempo, así que es cuestión de esperar. A lo mejor alguno de 

ustedes puede invocar esta norma que dicté yo en un juicio. Julio Maier diría que no es una 

norma, pero no importa; mi sentencia en este caso particular estaba basada en una norma 

general, según la cual cuando un litigante es víctima de un accidente y de un mal 

asesoramiento profesional entonces no debe pagar las costas. Una norma lindísima. Si 

mañana algún tribunal invoca esta norma, y a lo mejor otros también, se va a convertir en 

norma general, sin duda. Así que alguna posibilidad todavía me queda para haber creado 

una norma general. Bueno, eso es todo lo que yo pude decir. Me pareció muy bien la 

exposición del doctor Morales y espero que ustedes objeten a cualquiera de nosotros, 

inclusive a mí. Con mucho gusto voy a tratar de contestar. 

DIEGO ALBERTO DOLABJIAN: Tomando la invitación del profesor Bulygin, le vamos a dar la 

palabra al profesor Maier para que pueda justamente exponer su visión y que se comience 

con el debate. 

JULIO BERNARDO MAIER: Lo primero que quisiera es advertir que frente a esta audiencia, y 

mucho más ante Eugenio, creo que no debo permitirme el discutir el problema en 

términos filosóficos. Yo no soy una persona apta para discutir en términos filosóficos; voy 

a discutir el problema en términos puramente políticos, y como en términos puramente 

políticos también pienso antes de decir vamos a mantenernos, como lo hace Eugenio 

también, dentro de ciertos límites, es decir, estamos pensando en un Estado democrático 

de derecho en donde hay Poder Judicial, hay Poder Legislativo, hay Poder Ejecutivo. No 

estamos pensando en cualquier sistema normativo, porque por supuesto que hay sistemas 

normativos incluso que resumían todos estos poderes en una sola persona, con lo cual 

nuestra discusión no tendría sentido directamente. O sea, que ésta es una concesión que 

les pido que me hagan: vamos a discutir dentro del sistema político que denominamos 

“Estado democrático de derecho”.  

A mí me parece —vuelvo a repetir, desde el punto de vista político— que aceptar que los 

jueces crean derecho (después me voy a referir al ejemplo, si Eugenio me permite) 

conduce en último extremo a decidir la cuestión según la voluntad del juez, que es lo que 
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hacía un tipo muy milenario, multimilenario de justicia llamada “justicia de Cadí”. La 

justicia de Cadí hoy la pueden leer inclusive en Brecht. El resolver quién es el pater familia 

o el mater familia, directamente, colocando un niño dentro de un círculo y dándole un 

brazo a cada uno para que tiren de él, es toda una norma que ha creado, no hay duda, el 

propio juez que va a decidir el asunto, precisamente para decidir el asunto, en la 

esperanza de que la mejor madre sería (como lo es en los círculos de tiza brechtianos) 

aquella que no lo lleve directamente afuera del círculo, sino que suelte mano para no 

martirizarlo al pobre nene o al pobre niño sobre el cual se disputaba la mater potestad.  

Resultado de esto es que, con prevaricato o sin prevaricato, el afirmar que los jueces crean 

derecho en definitiva nos pone frente al problema, es decir, cuando con mala intención o 

sin intención un juez afirma que no halla la norma por la cual debe resolver un caso que le 

han planteado, un caso concreto que le han planteado, afirme que él va a crear la norma, 

como lo hizo Eugenio en el caso que revela. Él sólo sabe por qué es justo que una señora 

no pague las costas cuando pierde el juicio. No es que yo esté en contra: yo creo que ha 

resuelto bien, pero por otra razón. El resultado es que esta asunción del poder de los 

jueces es, en definitiva, una asunción del poder total, directamente. Es decir, un juez puede 

hacer lo que le venga en gana respecto al caso concreto; sólo tiene que afirmar (con mala 

voluntad o con buena voluntad) que él no halla en el orden jurídico una norma que 

resuelva el caso para decir, entonces: “voy a hacer justicia yo por mi propia mano”, para 

decirlo de alguna forma impactante.  

Éste es un primer problema que yo le veo a la solución. La solución es que no hace falta, y 

esto no depende de que el juez funde mal o bien, porque los jueces, psicológicamente, 

deciden antes de fundar. Bulygin ha decidido, seguramente, que esta pobre señora no 

pague antes de crear la norma directamente. Y entonces, más todavía, hay tribunales que 

ni siquiera fundan. En los juicios por jurado, el tribunal no funda por qué condena o 

absuelve, así que no sabemos nunca si halló o no halló la norma. Olvídense, porque hay 

juicios por jurado en la materia civil, olvídense de la materia penal. Yo, en este sentido, 

agradezco que el mecanismo del Derecho penal me haya dado una herramienta (que ellos 

han llamado “regla de clausura”) precisamente para evitar este problema y decidir cómo 

creo que hay que decidir, sin ser un juez que crea derecho.  

Un segundo problema tiene que ver con lo siguiente. Creo que nosotros somos un poco 

ingenuos cuando, referidos después de la Revolución en Francia o al Estado napoleónico, 

pensamos que ellos de alguna manera permitieron que los jueces de ellos crearan 

derecho; muy por el contrario, y esto es conocido también por Eugenio, pusieron en el 
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orden jurídico dos reglas básicas que conducían a que, en el caso que plantea Eugenio, o se 

refiriera el juez directamente al parlamento diciéndole “qué debo hacer, directamente, 

porque no encuentro la regla jurídica”; o por lo contrario, la parte, con el pour vous 

[recurso] en casación, excitara la misma sala del parlamento para que el parlamento 

hallara, si podía, la norma aplicable al caso, y por lo tanto el juez sólo diera la solución. 

Recuérdese también que básicamente el modelo de juicio que se pretendía (aunque 

después no funcionó en la Europa continental) fue el juicio por jurado. Es decir, 

Montesquieu lo que quería era parecerse lo más posible a Inglaterra y, entre estas cosas, 

estaba el jurado.  

A mí me parece entonces, en términos políticos, que es absolutamente necesario que 

nosotros pensemos quién puede llenar esa laguna vacía, y no me gusta que la llenen los 

jueces. Posiblemente no sea un buen mecanismo el que crearon los revolucionarios 

franceses. Posiblemente no sea un buen mecanismo el del Estado napoleónico, pero de 

alguna manera nosotros tenemos que repensar la situación para llenar esa laguna de algún 

modo y que no la llenen los jueces que van a resolver el caso. Es decir, que en el caso de 

Eugenio, él debió haber recurrido a alguien, a algo, a alguna institución que le pudiera 

decir, planteándole el problema: “está bien, en este caso puede eximir de costas 

directamente porque afirmamos la regla general de que las mujeres que han tenido un 

accidente grave no paguen las costas del juicio cualquiera sea el error que haya cometido 

el abogado”. Yo creo que nosotros debemos esforzarnos por encontrar la institución, la 

persona, el quién tiene esa laguna. En cierta manera, también lo han hecho las leyes. Por 

ejemplo, cuando Eugenio habla de la reunión plena de jueces de una determinada 

competencia, es el mismo derecho el que ha permitido esa reunión plena y el dictado de 

normas. El mismo derecho es el que instituye a una serie de jueces como legisladores para 

el caso; por eso, no se trata de definir acá quién es el legislador, sino de distinguir qué hace 

el juez cuando decide, qué hace la persona que legisla o que dicta reglas de orden general.  

Por último, en tercer lugar, a mí me parece que en el momento que nosotros vivimos 

(cuando digo “nosotros” digo la república ésta, directamente) y que el Poder Judicial vive, 

reconocerle a los jueces este poder enorme de dictar normas jurídicas, aun en contra del 

parlamento, directamente, es como una especie de suicidio político. Yo no aceptaría —y 

tampoco me lo van a dar— el poder del Estado si me afirman antes que los jueces pueden 

crear derecho en un caso particular. A mí me parece que la definición de juez o de tribunal 

siempre ha sido, en todos los órdenes, la independencia judicial, con la única salvedad de 

que el juez es esclavo de aquello que dice la ley, el parlamento, la constitución. Resultado 

de esto es que no creo en quienes afirman que los jueces crean derecho, ni aun cuando 
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dicen “en casos excepcionales”, porque como se sabe los casos excepcionales se 

transforman muy rápidamente en enormes avenidas por las cuales andan todos los jueces; 

todos los autos, directamente. Es decir, la excepción se transforma siempre en regla 

(hablando de Brecht, para colmo, también él ha demostrado esto en una obra teatral). 

Ahora bien, yo no pretendo contradecir la situación de que existen lagunas en el derecho, 

en el sentido que, ni axiológicamente ni normativamente, en algunos casos, no hay 

solución posible; ya sea porque la solución que da el derecho no conviene 

axiológicamente, o ya sea porque normativamente no existe la regla, como lo ha explicado 

Bulygin. Gracias a Dios, como digo, yo me ocupé de una parte del derecho en donde eso no 

tiene sentido porque hay una regla que transforma las permisiones débiles, como las llama 

Eugenio, en permisiones fuertes, que es la regla de clausura, según su propia 

nomenclatura. De tal manera, lo que yo quiero expresarle —no sé si lo he dicho bien— es 

que resulta políticamente un suicidio, y mucho más en la época actual.  

Quiero ver si puedo conseguir un ejemplo, porque lo tengo que inventar en este momento, 

dado que no tengo amigos tan importantes como Carrió. Hoy en día está de moda para 

resolver un caso no aplicar una ley. Y no aplicarla porque la persona que no la quiere 

aplicar dice que es inconstitucional, supongamos correctamente. De tal manera que unas 

veinte mil personas llamadas “jueces” en este país tienen este poder enorme de decir: “sí, 

esta norma es parlamentaria, pero es contraria a la constitución provincial, nacional, 

municipal, a cualquier constitución; de tal manera que yo no la voy a aplicar”. Esto a mí me 

parece sumamente peligroso desde el punto de vista político: que las reglas que el 

parlamento decide, o que la asamblea decide directamente (en el caso de Francia, por 

ejemplo) sean por cualquier juez tildables de nulas o no aplicables, o no digamos falsas, 

porque no son falsas, sino que no adquieren realidad. El que un juez (cualquier juez, todos 

los jueces de este país) pueda declarar lo que hoy se llama inconstitucional una regla, para 

no aplicarla al caso que tiene y aplicar la suya propia, realmente me asusta. 

Eso es todo. Estaba razonando sobre el ejemplo que pone Eugenio. Yo creo recordar que 

yo había puesto el ejemplo de un verdugo: si uno le pregunta al verdugo por qué mata al 

pobre hombre que está matando, es muy probable que el verdugo diga: “porque un juez 

me lo ordenó”. El juez no ordena la muerte; el juez condena a muerte a una persona. El que 

ordena cumplir con esa sentencia es el derecho, que le impone al verdugo, entre los 

deberes de su profesión, ahorcar al individuo. Tanto es que en materia de derecho 

privado, por ejemplo, yo no tengo por qué cumplir una sentencia de un juez. Es la otra 

persona la que tiene que valerse, si puede, de algunos mecanismos para ejecutar su 
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sentencia por intermedio de los jueces. Pero a mí la sentencia en sí no me impone ninguna 

obligación de dar, de hacer o de no hacer, directamente.  

Si la sentencia me dice: “paga esto que debes”, yo puedo quedarme de brazos cruzados sin 

pagarla. La otra parte, seguramente, va a recurrir para que un juez me saque a las patadas, 

vaya al banco y se apodere de cierta parte de mi dinero y le pague él directamente al 

acreedor. No es cierto, a mi juicio, que las sentencias impongan deberes. Cuando alguien 

hace algo porque una sentencia condena o absuelve, o es obligado a hacer algo, es porque 

el mismo derecho, es decir, la misma norma jurídica, como en el caso del verdugo, le ha 

impuesto la obligación al pobre verdugo. Y el verdugo llegaría, al final, a confesarnos esto, 

porque si uno le dijera al verdugo “pero ¿por qué? No está justificado que un juez te diga 

que debes matar a una persona para que la mates”, seguramente el verdugo al final 

acertaría a decir: “no, a mí me han nombrado acá con esta serie de reglas en donde yo 

debo ejecutar la sentencia de los jueces y, si no lo ejecuto, voy a recibir tal o cual condena”. 

Muy bien, nada más que eso. 

EUGENIO BULYGIN: Felizmente creo que nos hemos puesto de acuerdo con Julio, porque en el 

fondo no hay ninguna discrepancia, salvo verbal. Julio dice que el que mata no es el juez; el 

que mata es el verdugo. Lo sabemos: claro que los jueces no matan; los jueces tienen sus 

guantes blancos, obvio. Pero al verdugo le ordena el juez ahorcar al acusado o al 

condenado. Vamos, no seamos tan puntillosos. Los jueces ordenan pagar, ordenan ahorcar, 

ordenan cosas; después, claro, prefieren no ensuciarse las manos, entonces dicen: “bueno, 

venga el verdugo a ahorcarlo; yo no”. Pero en el fondo lo hace él. Creo que en esto no hay 

discrepancia, más que verbal. 

JULIO BERNARDO MAIER: Aquí estoy recordando lo que he escrito. Vamos a suponer que el 

individuo condenado a muerte se mate solo, y que lo ayude yo, el hijo, por ejemplo. Y le 

diga: “mirá, papá, si vos te querés matar, yo te entrego el arma”. Él dice: “yo no quiero que 

me mate un verdugo, me quiero matar yo mismo”. Ese individuo está cumpliendo 

voluntariamente la sentencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cumpliendo una 

obligación. El muerto, digamos, está cumpliendo una obligación y no es punible el hijo, 

quien le proporciona el arma con la cual se quitó la vida. Como en caso del verdugo: si lo 

mata no por ahorcamiento, sino por envenenamiento. 

RAÚL GUSTAVO FERREYRA: Sería el caso del Marqués de Condorcet (1743-1794), que según 

dicen antes de ir a la “condena” jacobina, pidió veneno y se envenenó.  
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JULIO BERNARDO MAIER: Quienes cumplieron voluntariamente la sentencia y quienes lo 

ayudan, le proporcionan el veneno, son culpables; no así el verdugo.  

EUGENIO BULYGIN: Insisto en que esto es una cuestión verbal, no tiene ninguna importancia. 

A mí cuando me condenan a muerte, me importa un bledo si me mata el juez o su ayudante 

o su secretaria. Bueno, si es su secretaria es un poco mejor, más suave. Pero si me 

condenan a muerte, es la muerte y no hay nada que discutir. Entonces, creo que no hay 

realmente discrepancia entre nosotros. Los jueces a veces crean derecho; por supuesto, lo 

ocultan o tratan de ocultarlo de todos los modos posibles. Empezando por el Código Civil. 

El Código Civil en el artículo que ahora creo que lo han reformado, decía: “el juez no puede 

so pretexto de oscuridad o insuficiencia de la ley negarse a fallar”. ¿Y si no es pretexto? Si 

la ley es insuficiente u oscura, ¿o no puede serlo? 

RAÚL GUSTAVO FERREYRA: Sí, claro. 

EUGENIO BULYGIN: Claro que puede serlo. Entonces el juez puede negarse a fallar, ¿o no? 

Pero el Código es muy categórico: no puede nunca negarse a fallar, aun cuando no sea 

pretexto. Pero lo dice en forma un poco cuidadosa: “no puede so pretexto”. Y si no es 

pretexto, ¿puede o no puede? De acuerdo al Código no se sabe. No sé, ustedes que son 

conocedores de los códigos… Yo hace años ya no me ocupo de los códigos y estoy muy 

feliz. Ustedes dirán. 

JULIO BERNARDO MAIER: Lo que sucede es que concede el poder que yo no quiero conceder. 

EUGENIO BULYGIN: Vos presentás el tema en términos políticos. Yo no hago política. 

Políticamente, según el punto de vista de la democracia, de los derechos humanos, 

etcétera, tenés razón, claro. Pero ésta es una ideología política especial, que yo comparto. 

A mí me encantan los derechos humanos, me gusta el parlamento, me gustan las 

elecciones, siempre que no sean fraudulentas, y todo eso por el estilo. Pero es una cuestión 

política y, por lo tanto, contingente. Mañana hay una junta militar y la cosa va a cambiar, 

como ha cambiado en el pasado. ¿Muy desagradable? Muy desagradable, pero aunque sea 

desagradable puede ocurrir. Y si uno no quiere que ocurra, hay que actuar hoy, ya, en 

consecuencia. Hay que crear condiciones para que no ocurran estas cosas desagradables 

como golpes militares y cosas por el estilo. Entonces yo creo que —insisto— no hay 

ninguna discrepancia teórica entre nosotros. 
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1. La REVISTA EN LETRA mantiene una convocatoria abierta con carácter permanente para 
estudiantes, graduados, docentes, profesores, investigadores e interesados en general, 
para el envío de artículos inéditos con miras a su publicación en ediciones subsiguientes 
de la Revista. 

Tales artículos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas. 

2. Es también abierta, permanente y con idénticos destinatarios la convocatoria a remitir 
réplicas a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista. 
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PAUTAS SUSTANCIALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS 
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académico e informado de materias actuales. 

c. Sistematicidad y rigurosidad académica. Es preciso que las ideas 
manifestadas en el texto formen un todo coherente, cohesivo y articulado. El 
desarrollo y la conclusión deben presentar una extensión razonable y ser acordes a 
los objetivos planteados en el trabajo. Y a su vez, deben respetarse las reglas 
gramaticales y ortográficas de la lengua española, y los parámetros generalmente 
aceptados del discurso académico-científico. 

PAUTAS FORMALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS 

5. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o 
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a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier 
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afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve reseña 
curricular (máximo 10 líneas) de cada uno de los autores (estudios de 
grado/posgrado, antecedentes profesionales, de docencia e investigación, 
instituciones en las que se desempeña, etcétera). 

c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas). 

d. Palabras clave en español. 

e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible). 

f. Key words en inglés (de ser posible). 

g. Cuerpo del trabajo. 

h. Bibliografía. 

7. Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del trabajo y no 
al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para los comentarios que el 
autor considere ilustrativos o secundarios, y no para las referencias bibliográficas. 
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8. Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse con el 
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 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 
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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 del/de los nombre/s, año de la 
publicación entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición, 
editorial.  

De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en 
primer lugar en la obra, se solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente.  

Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede 
consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca primero, 
seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar “”AA.VV.”, “VV.AA.” 
o similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o 
director, coordinador, etcétera, que figure en primer lugar. 

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), iniciales del/de los nombre/s del 
autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre 
comillas), “en”, apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del primer 
autor, director, coordinador o compilador del libro (si difiere total o parcialmente 
del del autor del capítulo), título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial, 
páginas que abarca el capítulo completo del libro en la obra. 

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, pp. 47-75.  
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c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales del/de los 
nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre paréntesis, título del 
artículo (entre comillas), “en”, nombre de la revista (en itálicas), 
número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que 
abarca el artículo completo en la revista. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: SCOTTI, L. B. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad 
subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en 
Pensar en Derecho, año 1, N° 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-289.  

d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los 
nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre comillas), “consultado 
en”, dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta, cita online (de ser 
posible).  

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 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. 

http://www.laleyonline.com.ar/
http://www.laleyonline.com.ar/
mailto:editorial@enletra.com
mailto:direccion@enletra.com
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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. 

Todo original es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la 

modalidad doble ciego (peer review double blind). Así, los trabajos de estudiantes de grado 

son evaluados por miembros del Consejo Estudiantil, los artículos de graduados son 

considerados por integrantes del Consejo Editorial, y en el caso de las contribuciones de 

doctores, catedráticos o autores con méritos equivalentes intervienen los consejeros 

académicos. 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. 

En cuanto al sistema de doble ciego (double blind), 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, la Secretaría Editorial 

remueve todo dato o indicio que pudiera conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación 

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. 

*** 




