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EDITORIAL
Este número de EN LETRA representa la conclusión de un ciclo editorial y, en
consecuencia, el comienzo de otro. Esto se realiza con dos puntos de inflexión. El primero
es nuestra incorporación al Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) con la más alta
categoría de evaluación.1 El segundo es nuestro 1er Concurso de Ensayos de EN LETRA, con
el auspicio de elDial.com. Tanto la participación en el certamen de estudiantes y
graduados de otros países de América Latina, como el hecho de que los ganadores
tuvieran afiliaciones institucionales de situación tan dispersa2 es un reflejo de la
expansión que EN LETRA ha alcanzado en tan escaso tiempo.
Esta edición está estrucutrada en dos ejes marcados: (I) el Dossier de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Compliance; y (II) los ensayos
ganadores del mencionado 1er Concurso de Ensayos de EN LETRA. Agradecemos a todos los
participantes, miembros del jurado (Dres. Marcela Basterra, Walter Fabián Carnota, Raúl
Gustavo Ferreyra, Roberto Gargarella y Carolina Machado Cyrillo da Silva) y a elDial.com;
y, asimismo, destacamos la extraordinaria labor que realizaron los coordinadores Tadeo
Leandro Fernández (del dossier) y Carlos Adrián Garaventa (del concuro).
En primer lugar, el Dossier comienza con dos columnas: (a) “Introducción al
Dossier de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y
Compliance”, donde Agustín GORDILLO presenta el marco de análisis y la temática abordada;
y (b) “Acceso a la información de empresas concesionarias de servicios públicos”, donde
Juan Antonio STUPENENGO reseña las legislaciones de acceso a la información pública

1 Aunque ya estábamos indexados en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento
Científico (REDIB) e incorporados en la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), a partir de la indexación en LATINDEX los artículos de nuestros
autores en EN LETRA serán mejor ponderados en los concursos de antecedentes en los que participen.
2 El orden de mérito de los ganadores de la Categoría “Graduados” tiene por afiliación institucional
a la Universidad de Mendoza (ZELAYA - 1er premio), la Universidad Nacional de La Pampa (LELL - 2do
premio) y la Universidad Nacional de Rosario (SÁNCHEZ - 3er premio); y los de la Categoría
“Estudiantes”, a la Universidad Nacional de Rosario (BESSON - 1er premio) y la Universidad de Buenos
Aires (FIHMAN - 2do premio).
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vigentes en algunos países de Iberoamérica en relación con el alcance del deber de
información de las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos.
Seguidamente, en el primero de los artículos, Juan Pablo MONTIEL (“Cuestiones
Teóricas Fundamentales del Criminal Compliance”) clarifica qué se entiende por criminal
compliance y sus conexiones con el Derecho penal económico y la autorregulación
empresarial, y analiza su compatibilidad con el principio de legalidad. Luego, en “El estado
actual de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal sobre la revisión de los recursos directos frente a las sanciones de
la Unidad de Información Financiera” (FERNÁNDEZ), se realiza un estudio sobre las
sentencias emitidas por el mentado tribunal respecto a las infracciones al sistema de
prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo por los sujetos
obligados, desde la implementación del régimen hasta el 2016.
En “Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de
oportunidad y selección de casos” (CARRARA) analiza cómo racionalizar la política de
persecución penal de los Ministerios Públicos en materia de criminalidad económica,
analizando sus desafíos, el principio de oportunidad y comentando el caso “Viegas”, un
precedente donde se discutió la aplicación de este criterio. El cuarto y último artículo del
dossier es “¿Existe voluntad política en la República Argentina para prevenir el lavado de
activos” (GENÉ), donde se analiza la existencia de voluntad política en nuestro país para
prevenir el lavado de activos, verificando la eficacia de las políticas aplicadas para su
prevención y control desde el dictado de la ley 25.246, centrándose el análisis en las
misiones y funciones de la Unidad de Información Financiera y sus recursos.
El dossier concluye con nuestra entrevista al Dr. Gabriel PÉREZ BARBERÁ,3 quien
analiza la actualidad sobre la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos (PROCELAC) y realiza su aporte al debate sobre el mejoramiento de sistema de
prevención del lavado de activos y el combate a la delincuencia penal económica en
general.

3 Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico y cotitular de la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público
Fiscal.

2

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
Dossier de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Compliance

El segundo eje comienza con los artículos ganadores de la Categoría “Graduados”
del 1er Concurso de Ensayos de EN LETRA. Por orden de mérito, Juan Rodrigo ZELAYA (1er
premio) brinda una justificación teórica desde la perspectiva de la democracia
deliberativa y la teoría del discurso respecto del control de constitucionalidad de la
legislación ordinaria en “Democracia deliberativa y control de constitucionalidad:
compatibilidad y exigencias”. Luego, Helga LELL (2do premio) presenta una serie de
argumentos que sustentan la afirmación de que el concepto jurídico de persona posee una
naturaleza formalmente legal y materialmente constitucional en “El concepto jurídico de
persona y su jerarquía constitucional”. Finalmente, Paula SÁNCHEZ (3er premio) aborda el
derecho a la consulta previa como derecho colectivo inherente a las comunidades
indígenas de nuestro continente, fundamentalmente en América Latina, en su “Ensayo
sobre participación ciudadana en relación con los pueblos originarios: el derecho a la
consulta previa”.
A continuación, por la Categoría “Estudiantes”, Juan Facundo BESSON (1er premio)
proporciona herramientas para adentrase en el conocimiento de los nuevos procesos
constitucionales latinoamericanos, los poderes constituidos que abandonan y los desafíos
que se presentan en un mundo en constante transformación, en “Tradición constitucional
latinoamericana y Poder Constituyente”. Seguidamente, Ramiro Manuel FIHMAN (2do
premio) analiza las teorías respecto de la protección de la libertad de expresión desde
diversos aspectos, en “Estado y libertad de expresión: análisis de una relación conflictiva”.
Fuera de los ejes, en el artículo “Exit consents: un embate contra el problema
holdout” (COTO) se aborda el instituo mencionado como una manera de combinar
incentivos positivos, para lograr acuerdos de reestructuración de deuda, e incentivos
negativos, para que los acreedores no colaborativos se abstengan de especular en relación
con aquéllos.
***
Hace cinco años nos propusimos crear un espacio editorial autónomo porque
advertíamos que existía una necesidad en la comunidad académica. Hoy arribamos a este

3
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cuarto período editorial indexados, con tres revistas jurídicas independientes,4 publicando
el tomo más extenso que hayamos editado y con la mayor renovación organizacional que
hayamos experimentado. Todas estas son pruebas de que EN LETRA sigue creciendo.

4 Por las tres revistas que edita el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Jurídicas y
Sociales (CEICJUS), EN LETRA, EN LETRA DERECHO PENAL y EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL, que
surgieron como proyectos del seno de EN LETRA.

4

Columnas EN LETRA

INTRODUCCIÓN AL DOSSIER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COMPLIANCE
Agustín GORDILLO



Pensar y analizar los aspectos del emergente derecho de la prevención de la
corrupción, del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y de la ética e
integridad en los negocios como en la función pública es, estimo, una de las
tareas más acuciantes de nuestro tiempo. Es más, ya lo venía siendo desde hace
muchos años, pero hoy tenemos la ayuda y el envión de la influencia extranjera
del denominado compliance. Pensemos en, por ejemplo, la Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) de Estados Unidos, la ley de “Empresas Limpias” del Brasil o
las normas surgidas por exigencia de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) para combatir el soborno transnacional, si
hablamos de lucha contra la corrupción; o de todas las modificaciones internas y
supralegales que por potencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI) son de
aplicación prácticamente universal. También los escándalos como Petrobras y el
Lava Jato y los innumerables procesos penales en la Argentina ponen sobre el

 Abogado y doctor en Derecho graduado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Premio
"justicia" UCES (2015). Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires. Magistrado de la Corte
Administrativa de la Organización Europea de Derecho Público. Ha sido Presidente de los Tribunales
Administrativos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y de la OEA (Organización de Estados
Americanos). Fue Magistrado de los Tribunales Administrativos del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Organización Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue
también Profesor Asociado de las Universidades de París I y París II; Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Es Profesor
Honorario de distintas universidades en Argentina y América Latina. Autor del Tratado de Derecho
Administrativo y Obras Selectas, actualmente en once volúmenes de consulta gratuita en
[www.gordillo.com].
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tapete la necesidad de abordar estos tópicos.
En nuestro prólogo a la obra de Héctor MAIRAL (2007) Las raíces legales de
la corrupción: O de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de
combatirla1 señalamos que su originalidad estaba dada por señalar que más que
un “sistema paralelo” de corrupción, en realidad tenemos en Argentina un
sistema legal hecho formal y expresamente para canalizar o favorecer la
corrupción: para Mairal es el marco jurídico el que fomenta la corrupción, a
pesar del dictado de leyes generales de ética pública y de la suscripción de
tratados internacionales contra la corrupción. No por nada, cuando se votó en el
Congreso la Convención Interamericana contra la Corrupción, el borrador de la
sesión taquigráfica señalaba: “Risas en la sala". Esas leyes y tratados
anticorrupción no han logrado impedir en el país que el derecho actúe
independientemente como factor de corrupción, como su mejor aliado.
La corrupción no hace asco a las ideas económicas ni políticas, todo es
bueno a la hora de hacer dinero inmoralmente, desde la cabeza en una escala
descendente en la cual nadie “saca los pies del plato”. Es pues urgente, muy
urgente, que los abogados conozcamos sus normas y principios.
Posiblemente hoy más que nunca en nuestro país la promesa de hacer de la
lucha contra la corrupción uno de los principales objetivos políticos del gobierno
pueda ser realidad, una política de tolerancia cero y la garantía de que el poder
judicial estará libre de interferencias políticas en la investigación de la
corrupción y del lavado de activos. También observamos cómo jueces y fiscales
federales han comenzado, nuevamente, a quitar el polvo de los expedientes de
corrupción que involucraban funcionarios públicos de la administración anterior
y hombres de negocios que tenían estrechos vínculos con ellos. Ojalá esta
práctica judicial pueda cambiar por una más republicana que sea simultánea.
Quizás ahora sea el momento de profundizar este estudio, acompañado por
las nuevas regulaciones que se vienen efectuando como de las que se están en
vías de implementación, como entre otros, (a) la reciente sanción de la ley

1

Cuadernos de la Revista de Administración Pública. Buenos Aires, Editorial Rap.
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27.304, que incorpora la figura del arrepentido para casos de corrupción, que
antes estaba prevista para casos de trata de personas, secuestros extorsivos,
lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico, entre otros; (b) la reciente sanción
de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública; (c) un conjunto de proyectos
de ley contra la corrupción está siendo examinado por el Congreso Nacional,
entre los que se destaca un anteproyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Hechos de Corrupción,
que entre otros aspectos las incentiva a poner en marcha programas de
integridad y cumplimiento normativo.
No obstante, como ya hicimos notar, la Argentina ha firmado y ratificado
muchas convenciones anticorrupción y la corrupción pública siempre ha sido un
delito en el Código Penal argentino: es la falta de ejecución y no la falta de
legislación, el principal impedimento para erradicar la corrupción de nuestro
país.
Reiteramos que muchas de estas iniciativas vienen del plexo del derecho
administrativo supranacional o son fenómenos del derecho global que han
adquirido autonomía efectiva respecto del derecho interno. 2 Muchas reflexiones
que podemos hacer son polémicas, preliminares y provisionales y van en la
misma línea que en otros puntos la globalización impone.3 Es la misma línea que
traslada la decisión jurisdiccional de los países, el uso del idioma inglés en el que
usualmente pactamos soberanamente y que se convierte en parte de nuestro
derecho positivo vigente también en inglés como única versión oficial. La presión
internacional hace que el país termine sujeto a condiciones que a nivel interno
nunca fueron totalmente propias. Es el mismo entramado de normas que el GAFI
nos llevó -entre otras medidas- al dictado de las leyes 26.683 y 26.734 del año
2011 contra el lavado de dinero y el terrorismo internacional, incluso cuando los
hechos se refieran a un crimen cometido fuera de nuestro territorio, según los
artículos 303, 304 y 306 del actual Código Penal. Los demás países tienen normas
similares. Algo parecido ocurre con el soborno transnacional, que estamos en vía

2 Nos remitimos a “La eficacia del sometimiento a la Jurisdicción extranjera”, disponible en
[www.gordillo.com/charlas.php] y en [www.gordillo.com/video-2015-abril-laeficacia.php].
3 Id.
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de acatamiento, lento pero progresivo, según el informe de la OCDE de diciembre
de 2014, que está en inglés en Internet. Nosotros no lo tradujimos ni lo
publicamos oficialmente, pero ello no significa que no exista.
Podríamos mencionar muchos casos y ejemplos más, pero nos remitimos a
éstos y los próximos artículos que vendrán. No queda más entonces que
agradecer por este número especial de la revista En Letra, de excelente nivel y
que seguramente contribuirá al desarrollo del estudio del compliance, la lucha
contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, con
ideas originales, de pensamiento esmerado y vocación colectiva, al servicio de un
mejor y, ojalá, más ético futuro.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Juan Antonio STUPENENGO

I.



Introducción

El derecho de acceso a la información pública ha sido clásicamente
postulado con relación a la información que se encontraba en poder de los
órganos o entes estatales.1 Sin embargo, con motivo de la privatización de
muchos de los servicios públicos a favor de empresas privadas, en los últimos
años se ha dado un proceso de ampliación de la noción de “información pública”,
la que ya no se relaciona exclusivamente con aquella que está en poder de

 Abogado graduado con premio Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
(Argentina). Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública y doctorando por esa
misma universidad. Es profesor de derecho administrativo en las carreras de grado y posgrado en la
Facultad de Derecho de la UBA y en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad
Católica Argentina. Es profesor titular de derecho procesal administrativo en la Carrera de
Especialización y Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de La Matanza y adjunto en
la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán. Es
profesor titular de derecho administrativo y regulatorio en las carreras de posgrado de la Escuela del
Cuerpo de Abogados de la Nación y en la Carrera de Especialización en Abogacía Estatal, Local y
Federal, de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se desempeña
como profesor de posgrado en derecho administrativo en la Universidad de Belgrano, la Universidad
de Palermo y las Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es socio fundador de la Autónoma
de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, donde dirige su suplemento digital, e
integra numerosas asociaciones vinculadas con en derecho público. Es autor de la obra Ejecución
judicial del acto administrativo (en edición) y numerosas publicaciones en libros colectivos y revistas
jurídicas especializadas. Ha dictado numerosas conferencias sobre su especialidad en el país y en el
exterior.
1 CIDH (19.09.2006) in re “Caso Claude Reyes y otros v. Chile - Fondo, Reparaciones y Costas”, Serie
C, número 151, párr. 58, a) y b).
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órganos o entes estatales sino, también, en mano de aquéllas empresas.
En línea con esta tendencia, en ciertas legislaciones iberoamericanas se ha
tendido a prever la posibilidad de acceder a información que se encuentra en
poder de determinadas empresas privadas; más precisamente, en lo que aquí
interesa, de empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos.
La idea de este breve trabajo radica en reseñar en este punto las
legislaciones de acceso a la información pública vigentes en algunos de los países
iberoamericanos para, luego, analizar el alcance del deber de las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos a la luz de sus disposiciones.

II. El panorama legislativo en los países iberoamericanos
Del análisis de los regímenes de acceso a la información vigentes en los
países iberoamericanos se puede distinguir, básicamente, los siguientes grupos.
A) Leyes de acceso a la información en cuya regulación se excluye a las
empresas privadas licenciatarias y concesionarias de servicios públicos
Muchas de las leyes de acceso a la información vigentes en los países
iberoamericanos no alcanzan a las empresas privadas licenciatarias y
concesionarias de servicios públicos, sino que, antes bien, se limitan a regular
exclusivamente el acceso a la información que se encuentra en poder de los
órganos estatales o públicos. Tal es el caso, por ejemplo, del régimen chileno,
aplicable sólo a los órganos, entes y empresas estatales,2 y el del régimen

2 “Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las
gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función
administrativa.-- La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las
disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que
versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente.-- También se aplicarán las

10

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
STUPENEGO, J. (2017) “Acceso a la información de empresas concesionarias de…”, pp. 9-20

uruguayo, que alcanza tan sólo a los organismos públicos, sean o no estatales.3
Similar es el sistema vigente en España,4 en México5 y en Paraguay,6 países todos

disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las
empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o
mayoría en el directorio.-- Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus
respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente”
(art. 2, ley 20.285 de Chile).
3 “La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo
organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la
información pública” (art. 1, ley 18.381 de Uruguay). “Se considera información pública toda la que
emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o
secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales” (art. 2).
4 “Ámbito subjetivo de aplicación. 1. Las disposiciones de este título se aplicarán a: a) La
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local; b) Las entidades
gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social; c) Los organismos autónomos,
las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que,
con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas
funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad;
d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las
Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas; e) Las
corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo;
f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y
el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor
del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas
análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo; g) Las sociedades
mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en
este artículo sea superior al 50 por 100; h) Las fundaciones del sector público previstas en la
legislación en materia de fundaciones; i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones,
organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos
en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza
y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este
título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas
a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación” (art. 2, ley 19/13
de España). Al respecto, por Administraciones Públicas deben entenderse los organismos y entidades
incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.
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estos cuyos regímenes de acceso a la información pública se caracterizan por
enunciar taxativamente a los órganos y entes comprendidos, sin que se haya
incluido en dichos listados a las empresas concesionarias y licenciatarias de
servicios públicos.
De todos modos, en estos casos es usual que, en virtud de disposiciones
contenidas en regímenes sectoriales —p.ej., en los marcos regulatorios de los
servicios públicos—, las empresas concesionarias y licenciatarias se encuentren
obligadas a brindar información a requerimiento de las autoridades
administrativas. Así, por caso, si bien vimos que en el régimen español se excluye
a estas últimas del deber de brindar información a la ciudadanía, se dispone que
(art. 4, ley 19/13 de España):
las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los
artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan
potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la

5 “XIV. Sujetos obligados: a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la
Procuraduría General de la República; b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de
Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos; c) El Poder
Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; d) Los órganos constitucionales
autónomos; e) Los tribunales administrativos federales, y f) Cualquier otro órgano federal” (art. 3, inc.
XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental).
6 “Fuentes públicas: Son los siguientes organismos: a) El Poder Legislativo, sus Cámaras,
comisiones y todos sus órganos administrativos, así como los Parlamentarios del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR); b) El Poder Ejecutivo, sus ministerios, secretarías y todos los demás órganos
administrativos, así como la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional; c) El Poder
Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio
Público y la Justicia Electoral; d) Las Fuerzas Armadas de la Nación; e) La Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General de la República y el Banco Central del Paraguay; f) Las entidades financieras del
Estado, las empresas públicas, las sociedades comerciales con participación estatal mayoritaria, las
sociedades de economía mixta, los entes reguladores o de control y todas las demás entidades
descentralizadas con personería jurídica de derecho público; g) Las universidades nacionales; h) Los
gobiernos departamentales y municipales; e, i) Las comisiones mixtas y las entidades binacionales en
las que participe la República del Paraguay. Los representantes, directores y consejeros paraguayos
de estas reparticiones públicas deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a
solicitar y recibir información pública de las mismas” (art. 2, inc. 1, ley 5282 de Paraguay).
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Administración, organismo o entidad de las previstas en el
artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este
título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de
contratos del sector público en los términos previstos en el
respectivo contrato.
B) Leyes de acceso a la información cuya regulación alcanza a las empresas
privadas licenciatarias y concesionarias de servicios públicos
A diferencia del supuesto analizado en el punto anterior, muchas de las
leyes de acceso a la información pública vigente en los países iberoamericanos
alcanzan también a las empresas privadas concesionarias y licenciatarias de
servicios públicos. Dicha inclusión suele fundarse en que, por encargo de las
autoridades estatales, estas empresas prestan servicios tendientes a satisfacer
necesidades básicas de la población –tales como, por caso, la distribución y
transporte de energía eléctrica y gas naturales, agua, servicios postales– y, por
ende, suelen producir y/o acceder a información de naturaleza pública.
Ahora bien, entre estas últimas leyes, a su vez, puede distinguirse:
1)

Leyes en las que no se formula distinción alguna respecto de la información
que dichas empresas privadas deben suministrar. Tal es el caso, por
ejemplo, del régimen ecuatoriano, en el que se dispone, sin más, que aquél
resulta aplicable a “las personas jurídicas de derecho privado, que sean
delegatarias o concesionarias o cualquier otra forma contractual de
servicios públicos”.7 Este es el caso, también, del Reglamento de Acceso a la

7 “Esta ley es aplicable a: […] e) Las corporaciones, fundaciones y ONGs, aunque tengan el carácter de
privadas y sean encargadas de la provisión o administración de bienes o servicios públicos, que
mantengan convenios, contratos o cualquier forma contractual con instituciones públicas y/u
organismos internacionales, siempre y cuando la finalidad de su función sea pública; f) Las personas
jurídicas de derecho privado, que sean delegatarias o concesionarias o cualquier otra forma
contractual de servicios públicos del Estado, en los términos del respectivo contrato” (art. 3, Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
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Información Pública actualmente vigente a nivel federal en la República
Argentina —aprobado por el decreto 1172/03—, en tanto en él se dispone,
sin más, que “las disposiciones del presente son aplicables, asimismo, a las
[…] entidades y empresas privadas a quienes se les hayan otorgado
mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la
prestación de un servicio público” (art. 2, párr. 2°, Anexo VII).
2)

Aquellas leyes en los que de modo expreso se dispone que la información
que deben brindar las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios
públicos es la vinculada con la función pública delegada a ellas por las
autoridades estatales. Tal es el caso, por ejemplo, del régimen vigente en
Perú, conforme al cual (art. 9, ley 27.806 de Perú):
las personas jurídicas sujetas al régimen privado […] que
gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas
del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a
informar sobre las características de los servicios públicos que
presta, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que
ejerce.

También es el caso del régimen vigente en Colombia, con arreglo al cual “las
personas […] jurídicas, públicas o privadas… que presten servicios públicos” se
encuentran obligadas “respecto de la información directamente relacionada con
la prestación del servicio público”.8 En similar sentido, en el régimen de El
Salvador se establece que (art. 7, párr. 2°, decreto 534 del Salvador):
están obligadas por esta ley las sociedades de economía mixta y
las personas naturales o jurídicas que manejen […] concesiones de
obras o servicios públicos. El ámbito de la obligación de estos
entes se limita a permitir el acceso a la información concerniente a
la administración de los fondos o información pública otorgados y

8 “Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en
calidad de sujetos obligados: […] c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que
presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente
relacionada con la prestación del servicio público” (art. 5, inc. c, ley 1712 de Colombia).
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a la función pública conferida, en su caso.9
Similar es el mecanismo utilizado por la nueva ley 27.275 de la República
Argentina de Acceso a la Información Pública, en tanto en ella se establece que
(art. 7):
son sujetos obligados a brindar información pública: […] i)
Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios
públicos […] en la medida en que cumplan servicios públicos y en
todo aquello que corresponda al ejercicio de la función
administrativa delegada.
III. Alcance del deber de brindar información pública por parte de las
empresas privadas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos.
Más allá de la diversa letra y consiguiente mayor o menor claridad de las
normas en juego, entendemos que para analizar el alcance del deber de las
empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos de brindar
información debe tenerse presente lo siguiente:
Ante todo, sólo se encuentran alcanzadas por las normas de acceso a la
información las empresas que tienen a su cargo la prestación de servicios
públicos. Si bien la doctrina disiente acerca de cuáles son estos últimos
servicios,10 lo cierto es que clásicamente se ha entendido que lo son aquellos

9 “También están obligadas por esta ley las sociedades de economía mixta y las personas naturales
o jurídicas que manejen recursos o información pública o ejecuten actos de la función estatal,
nacional o local tales como las contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos. El
ámbito de la obligación de estos entes se limita a permitir el acceso a la información concerniente a la
administración de los fondos o información pública otorgados y a la función pública conferida, en su
caso” (art. 7, párr. 2°, decreto 534 del Salvador).
10 Para una reseña de las diferentes posturas, ver: MAIRAL, H. (1993) “La ideología del servicio
público”, en RADA, año 5, número 14, setiembre-diciembre 1993, pp. 359-437; y (2003) “El concepto
de servicio público en el derecho administrativo actual”, en Universidad Austral. Facultad de Derecho,
Servicio Público, Policía y Fomento. Buenos Aires, editorial RAP, pp. 229-36; CASSAGNE, J. (1995) “El
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definidos de ese modo por el legislador, tales como, por ejemplo, los servicios de
distribución y transporte de energía eléctrica (art. 1, ley 24.065) y de gas natural
(art. 2, ley 24.076), el de provisión de agua potable y colección de desagües
cloacales (art. 2, ley 26.221), el servicio básico telefónico (art. 54, ley 27.078), etc.
Esta última parece haber sido la postura asumida por nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los últimos años.11
A la luz de esta última doctrina, en la medida en que las normas citadas se
incluyen como sujetos obligados a las empresas concesionarias de servicios
públicos, sólo aquéllas prestatarias de esa clase de servicios —esto es, calificados
como públicos por el legislador, como en los casos enunciados—, se encuentran
alcanzadas por sus disposiciones. En cambio, aun si se tratara de servicios
altamente regulados, calificados como de interés general por el legislador
—como sucede, a modo de ejemplo, con la prestación de servicios de
comunicación audiovisual— (art. 2, ley 26.522), en la medida en que no
constituyan estrictamente servicio público, aquéllas no estarían alcanzadas por
las normas de acceso a la información vigentes en Iberoamérica.
Debe distinguirse entre la información pública y privada que manejan las
compañías concesionarias o licenciatarias de servicios públicos. La información
privada es aquella que se vincula exclusivamente con el ámbito privado de la
persona jurídica; esto es, con sus cuestiones societarias internas y/o comerciales;
no se vincula, en cambio, directamente con el servicio público prestado. Ella
podría ser, por ejemplo, la información vinculada con estrategias comerciales,
promociones, situación económico-financiera de la compañía, secretos
industriales, el llamado know how, sueldos y carrera interna de los empleados.12
En cambio, la información pública, es aquella que la compañía sólo puede
tener en su poder por ser concesionaria o licenciataria del servicio público en

servicio público y las técnicas concesionales”, en LL 1995-C, pp. 1174-89; y COMADIRA, J. (2003) “El
servicio público como título exorbitante”, en ED 2003, pp. 587-603.
11 CSJN (18.08.2016) in re “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y
otros c. Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” (consid. 30).
12 Tribunal Constitucional de Perú (03.05.2011) in re “Andrés Avelino Cadillo Puntillo c/ Telefónica
de Perú S.A.”, expediente n° 01143-2011-PHD/TC.

16

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
STUPENEGO, J. (2017) “Acceso a la información de empresas concesionarias de…”, pp. 9-20

cuestión. En otros términos, como se ha dicho, todo tipo de dato o informe que
constituya parte de las funciones esenciales del Estado, pero que por alguna
circunstancia habilitante se encuentre en manos de entidades particulares.13 La
legislación peruana caracteriza a la información pública de las empresas de
servicios públicos como aquella información referida a las características de los
servicios que se prestan, a sus tarifas y a las funciones administrativas que ejerce
la compañía (art. 9, ley 27.806 de Perú). Sobre la base de esta delimitación el
Tribunal Constitucional de Perú entendió que era pública la información
vinculada con los reclamos efectuados por usuarios a la empresa con motivo del
servicio14 (naturaleza, número, resoluciones recaídas, etc.), con los gastos
afrontados por la compañía en concepto de gastos judiciales para su defensa,
entre otros.15
De todos modos, debe advertirse que el carácter público o privado de la
información no es un dato rígido ni objetivo; antes bien, en cierta medida puede
estar condicionado por las circunstancias del concreto y específico caso que se
analiza. De allí que información que en determinadas circunstancias puede ser
objetivamente considerada privada, en función de las particulares circunstancias
del caso —entre ellas, las alegadas por el peticionante—, podría ser considerada
pública. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Perú entendió en un caso
que, si bien la venta de un inmueble de la compañía era un aspecto que en
principio debía ser considerado privado —y no sujeto, por ende, al acceso a la
información—, en la medida en que esa venta podría incidir en los bienes que
habrían de revertir al Estado, entonces debía ser considerada información

13 Tribunal Constitucional de Perú (21.07.2005) in re “Héctor Flaviano Chávez Álvarez c/ Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador”, expediente n° 3619-2005-HD/TC.
14 Tribunal Constitucional de Perú (27.08.2010) in re “Fanny Ramírez Quiroz c/ Empresa Luz del
Sur S.A.”, expediente n° 01347-2010-PHD/TC; y id. (15.04.2010) in re “Fanny Ramírez Quiroz c/ Air
Comet – Sucursal de Perú”, expediente n° 04884-2009-PHD/TC.
15 Tribunal Constitucional de Perú (18.08.2010) in re “Carlos Enrique Alva Jara c/ Empresa de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad SA (SEDALIB S.A.)”, expediente n° 031562009-PHD/TC.
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pública.16
De lo dicho se deriva la imposibilidad de establecer una fórmula general y
abstracta para determinar el carácter público o privado de la información y, por
ende, para determinar de antemano la existencia y/o el alcance del deber de
permitir el acceso a ella por la ciudadanía. Antes bien, se trata de un análisis
absolutamente casuístico que, como tal, deberá ser realizado en cada supuesto,
ya sea por los particulares que pretendan obtener la información como así
también por las empresas y, en su caso, por los órganos de control que pudieren
intervenir.
Efectuada la distinción que antecede cabe señalar, entonces, que sólo la
información pública en poder de las empresas concesionarias y licenciatarias de
servicios públicos puede ser objeto de un válido reclamo de acceso por parte de
los particulares. Así se lo dispone en las propias leyes de acceso a la información,
ya sea delimitando expresamente el tipo de información que debe ser
suministrada por dichas empresas —que, al final del día, debe constituir
información pública— o bien exceptuando de dicha obligación a la información
protegida por el deber de confidencialidad, supuesto en el que cabe encuadrar a
la información comercial de las compañías concesionarias y licenciatarias de
servicios públicos. Esta interpretación es la única que impide que las leyes de
acceso a la información pública colisionen con la garantía de confidencialidad de
la que gozan, en los regímenes iberoamericanos, las compañías privadas.
No tiene vigencia la presunción de publicidad de la información que se
encuentra en poder de las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios
públicos. Cuando se trata de obtener información de una empresa privada –
cuyos papeles e información se encuentra protegida por el derecho a la
confidencialidad y respecto de los cuales rige, por ende, el principio de
autonomía de disposición por parte de los propietarios de esa información–, no
puede regir sin más la presunción de publicidad de la información sino que, antes

16 Tribunal Constitucional de Perú (20.12.2007) “José Oswaldo Vidal Rucabado c/ Empresa
Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur – Electro Sur Este S.A.A. Empresa de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad SA (SEDALIB S.A.)”, expediente n° 00390-2007-PHD/TC.
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bien, el de su carácter privado y, por ende, confidencial. En otras palabras,
mientras que para la Administración la presunción del carácter público de la
información y el consiguiente deber de entregarla es la regla, tratándose de
empresas privadas, aquélla debe ser la excepción.
En la práctica, lo dicho implicará el deber del peticionante de alegar y, en su
caso, demostrar el carácter público de la información a cuyo acceso pretende;
esto es, que se vincula específicamente con la función pública delegada por el
Estado en la compañía privada. En cambio, tratándose del deber de obtener
información en poder de un órgano o ente público —p.ej., un ente regulador—,
debe cobrar absoluto sentido y vigencia la presunción del carácter público de la
información y el consiguiente deber de máxima divulgación.
IV.

Conclusiones

De la reseña legislativa comparada realizada más arriba se advierte que
gran parte de los regímenes de acceso a la información pública vigente en los
países iberoamericanos prevé como sujetos obligados a suministrar obligación a
las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos.
Si bien hemos visto que en dichas leyes el deber de suministrar información
ha sido regulado con distinto alcance —en algunos casos, sin formular distinción
alguna y, en otros, distinguiendo la información susceptible de ser requerida a
aquellas empresas—, por los motivos expuestos a lo largo de este trabajo
entendemos que el deber de suministrar información por parte de las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos se encuentra sujeta a los
siguientes principios:
1)

En primer término, debe tratarse de empresas prestatarias de servicios
calificados como “servicios públicos” por parte del legislador. No
revestirían entonces dicho carácter aquellas empresas que prestan
actividades que, aun altamente reguladas —como las actividades de
interés general (ejemplo, la prestación de servicios de comunicación
audiovisual)— no hubieran sido así calificadas mediante una ley formal.

2)

En segundo lugar, más allá de la letra de la concreta norma aplicable, las
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empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos sólo
pueden ser válidamente obligadas a suministrar información de carácter
público; esto es, aquella vinculada estrictamente con el servicio prestado,
con las tarifas o, en definitiva, con la función pública delegada en ellas. En
ningún caso, en cambio, podría pretenderse que tal obligación rigiera
también respecto de la información privada; o sea, aquella vinculada
exclusivamente con el ámbito privado de la persona jurídica, con sus
cuestiones societarias internas y/o comerciales. De todos modos, más allá
de ello, debe tenerse presente que el carácter público o privado de la
información que se encuentra en poder de la compañía
—y, por ende, el deber (o no) de suministrarla— no es un dato rígido ni
objetivo sino que, más bien, suele estar condicionado por las particulares
circunstancias del caso.
3)

En tercer y último lugar, en virtud del derecho constitucional a la
confidencialidad que resguarda a los papeles privados, debe concluirse
que respecto de la información que se encuentra en poder de las
empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos no puede
postularse la presunción de publicidad —como sucede con la información
que se halla en poder de los órganos estatales—, sino, en cambio, el de su
carácter privado y, por ende, confidencial. En la práctica, ello implicará el
deber del peticionante de invocar y, en su caso, demostrar el carácter
público de la información a cuyo acceso pretende; esto es, que se vincula
específicamente con la función pública delegada por el Estado en la
compañía privada.
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Resumen
Pese a la abundante literatura e información disponible, todavía sigue sin quedar
suficientemente clara una serie de cuestiones fundamentales del compliance, que van
desde su propio alcance conceptual hasta su relación con otras disciplinas parecidas y su
encaje dentro del sistema del Derecho penal. El trabajo parte de la hipótesis de que su
carácter eminentemente práctico ha llevado a un menosprecio de los abordajes
conceptuales de este fenómeno. Con la pretensión de reivindicar la relevancia de los
aspectos teóricos, la presente contribución pretende clarificar qué se entiende por
criminal compliance y explicar sus conexiones con el Derecho penal económico y la
autorregulación empresarial, a la vez que analizar su compatibilidad con el principio de
legalidad.
Palabras clave
Criminal compliance – investigaciones internas – responsabilidad penal de la persona
jurídica – gestión de riesgo – corrupción – autorregulación – whistleblowing – oficial de
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cumplimiento – mapeo de riesgos – principio de legalidad

FUNDAMENTAL THEORETICAL ISSUES ON CRIMINAL COMPLIANCE
Abstract
Despite the abundant legal literature and information available, several key issues of
compliance, ranging from its own conceptual scope to its relationship to other similar
disciplines and its fit within the criminal law system, remain unclear. This paper starts
from the hypothesis that its eminently practical nature has led to contempt the conceptual
approaches of this phenomenon. The purpose of this contribution is to clarify what is
meant by criminal compliance and to explain its connections with economic criminal law
and corporate self-regulation, as well as to analyze its compatibility with the principle of
legality.
Keywords
Criminal compliance – internal investigations – criminal liability of corporations – risk
management – corruption – self-regulation – whistleblowing, compliance officer – risk
mapping – principle of legality
I. ¿Es posible el criminal compliance sin un soporte teórico?
El (corporate) compliance es un fenómeno netamente práctico dado que se nutre y
desarrolla a partir de la compleja problemática con la que diariamente las empresas deben
lidiar para gestionar con los riegos jurídicos de su actividad. Todo estudio sobre el
compliance se encuentra, por tanto, necesariamente anclado a problemas prácticos; las
referencias de estudio serán siempre las estrategias y procedimientos que cotidianamente
las empresas deben implementar para prevenir la comisión de delitos. Ahora bien, ello no
significa que el compliance no sea susceptible de ser abordado también desde un punto de
vista conceptual o teórico, ni menos aún que no necesite serlo. Así, son valiosos tanto
estudios que describan la intrincada problemática práctica y regulativa que involucra
cuestiones del compliance, como así también aquellos que hurgan en las estructuras
básicas de este nuevo fenómeno, intentando plantear distinciones fundamentales y
esclarecer ciertos problemas que en la práctica aparecen velados.
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En una disciplina tan fuertemente conectada con problemas prácticos, los análisis
conceptuales no sólo se tornan imprescindibles por un puro afán especulativo. Sucede que
muchas veces el conocimiento de cómo funcionan y organizan las empresas en materia de
cumplimiento o de los instrumentos regulativos del sector de la actividad empresarial no
resultan suficientes para atender a los desafíos y problemas que presenta el compliance. A
modo de ejemplo, el estudio de las normativas que estipulan las funciones del oficial de
cumplimiento en el sector financiero puede resultar insuficiente para saber si le cabe
responsabilidad penal cuando su falta de vigilancia da lugar a que un miembro de la
empresa cometa un delito. Algo similar sucede a la hora de determinar los alcances de los
protocolos KYC (know your customer), dado que el estudio de la fuente y de la literalidad
de la normativa del que surgen se torna insuficiente para comprender el alcance de los
deberes. En estos casos, una solución satisfactoria de los problemas requerirá de la
complementación de un aparato conceptual más sofisticado, procedente en la gran
mayoría de los casos de la dogmática jurídico-penal. En este sentido, no solo presentan
interés estudios sobre aspectos netamente conceptuales del criminal compliance (tales
como su significado), sino también aquellos que ponen al servicio de la resolución de
problemas prácticos herramientas procedentes de la teoría del delito.
El principal objetivo de esta contribución es poner de relieve en la discusión
nacional algunos de los principales aspectos teóricos o conceptuales del criminal
compliance que merecen ser atendidos para una mejor comprensión del fenómeno. En
esta línea, el primer apartado del trabajo se concentra en la relación entre criminal
compliance y el Derecho penal económico, especificando el interés que ambos fenómenos
tienen sobre temas tales como la responsabilidad penal de la persona jurídica (en
adelante, “RPPJ”), como así también la del oficial de cumplimiento, etc.. En el apartado
segundo se estudian las peculiaridades del criminal compliance, como estrategia de
prevención de delitos desde la lógica de una particular manera de gestionar los riesgos
penales. En el apartado final, se toma en consideración las repercusiones que tiene la
llegada del compliance en el sistema de garantías jurídico-penales, especialmente en el
principio de legalidad.
II. Criminal compliance y Derecho penal económico
El compliance es un fenómeno necesariamente ligado al mundo empresarial, pero
ello no significa que criminal compliance y Derecho penal económico o empresarial
representen una misma cosa (ROTSCH, 2012a: 4-5; 2012b: nm. 6). La confusión viene dada,
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entre otros motivos, porque temáticas reconocidamente vinculadas con el Derecho penal
económico o empresarial —v. gr. responsabilidad penal de la persona jurídica, atribución
de responsabilidad en estructuras empresariales, delitos de corrupción empresarial y de
lavado de activos— ocupan un lugar importante en los principales estudios sobre
compliance. Sin embargo, esta conexión no debe llevarnos a perder de vista la relación
“complementaria” que une a ambos fenómenos. El Derecho penal económico —en tanto
parte del Derecho penal— tiene como objeto de estudio aquellos tipos penales que
describen comportamientos realizados por empresas o por quienes actúan en el marco de
sus actividades cotidianas, pero abusando de la confianza generada en el tráfico
económico (lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción entre particulares, contaminación
medioambiental, etc.).1 Asimismo, se ocupa del estudio de las reglas de imputación que
hacen posible endilgar responsabilidad penal a personas jurídicas,2 como así también de
otros problemas de responsabilidad individual originados a partir de la delegación de
competencias dentro de la empresa.3 En este último aspecto, se trasladan y adaptan a las
particularidades de la actividad empresarial las reglas tradicionales de imputación que
dominan la Parte general del Derecho penal. Resumidamente puede decirse que el
Derecho penal económico se ocupa de determinar qué conductas vinculadas a la empresa
son punibles y además los criterios bajo los cuáles puede atribuirse responsabilidad por
esos delitos.
La diferencia más notoria que presenta el criminal compliance radica en que aquí el
objeto de estudio no son las conductas delictivas vinculadas a la actividad empresarial,
sino las estrategias de gestión de riesgos jurídico-penales. Así, mientras que el Derecho
penal económico nos brinda herramientas para determinar en qué casos existen out-puts
lesivos de la empresa que merecen ser castigados penalmente, el criminal compliance se
preocupa por diagramar aquellos procedimientos, organismos o instituciones que deben
estar presentes dentro de la empresa para evitar la comisión de delitos. Justamente, en las
acertadas palabras de Lothar KUHLEN (2013: 51), el compliance alude a la totalidad de

1 No resulta en absoluto sencillo ofrecer una definición precisa de Derecho penal económico y por
ello esta noción pretende congregar algunos de los aspectos dogmáticos y criminológicos que para la
doctrina resultan relevantes, cfr. KUDLICH/OGLAKCIOGLU (2011), § 2, nm. 5.
2 Para una buena panorámica del problema en la literatura actual, cfr. entre otros SILVA SÁNCHEZ
(2013); SARRABAYROUSE (2014); GÓMEZ JARA DÍEZ (2016).
3 Sobre este fenómeno en la doctrina, cfr. entre otros MONTANER FERNÁNDEZ (2008: 84 y ss.);
YACOBUCCI (2002).
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“medidas mediante las cuales las empresas pretenden asegurarse que sean cumplidas las
reglas vigentes para ellas y su personal, que las infracciones se descubran y que
eventualmente se sancionen”.4 Para explicarlo en términos clásicos de la criminología,
mientras que el compliance supone una estrategia de prevención primaria, el Derecho
penal económico opera en la prevención secundaria. De esta manera, el compliance en la
prevención de delitos está referido a dos cosas: (1) a las estrategias adoptadas por la
empresa para dificultar la comisión de delitos de sus empleados, y (2) a la organización
interna orientada a asegurar su capacidad para no incurrir en conductas delictivas.
Esta distinción permite deslindar más claramente las aristas de los temas clásicos
del Derecho penal empresarial que son relevantes para la discusión del criminal
compliance. La responsabilidad penal de la persona jurídica (RPPJ) es una problemática
que de alguna manera “bautizó” al Derecho penal económico y en ese marco se discutieron
los criterios para una atribución adecuada de responsabilidad penal. Ahora bien, no le
incumbe al compliance la elaboración de esos criterios, dado que sus preocupaciones
pasan por otro lado. En primer lugar, la RPPJ interesa principalmente desde un punto de
vista político criminal, dado que eleva los incentivos para que la empresa se adecue al
cumplimiento normativo. Con ello se impide la estrategia de tener empleados que funjan
de “fusibles” ante la comisión de algún delito y en eviten que la responsabilidad ascienda
hasta los titulares de la empresa.5 Hablaríamos aquí, tomando las acertadas palabras de
KUDLICH (2013), de “compliance mediante la punibilidad de asociaciones”. En segundo
lugar, en este terreno la RPPJ también adquiere relevancia dado que los procedimientos
internos de la empresa para gestionar preventivamente los riesgos jurídico-penales y el
fenómeno autorregulatorio (en general) pueden exteriorizar un mayor compromiso con la
legalidad, lo cual redunde en una atenuación de la pena o bien se presenta como un
criterio cierto de la constatación o no de un “déficit organizativo” que habilite la pena a
estos colectivos. De hecho, como advierten BERMEJO y PALERMO (2013: 173), la mayor
densidad teórica y práctica que ha traído consigo el fenómeno del compliance ha
permitido que la doctrina del “déficit de organización” desarrollada por Klaus TIEDEMANN6

4 De modo similar, GARCÍA CAVERO (2014: 54), al igual que la exposición de motivos del proyecto de
ley enviado por el Poder Ejecutivo Argentino al Congreso para sancionar personas jurídicas por la
comisión de delitos contra la administración pública.
5 Evitar lo que la Deputy Attorney General Sally Yates supo describir como “the vice president in
charge of going to jail”, citado por GARRETT (2016:7).
6 Entre los muchos trabajos en los que este autor desarrolla su sugestiva teoría del defecto de
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haya ganado en calidad argumental.
Algo similar sucede con aquellos temas discutidos hoy en el marco del compliance
pero que se encuentran fuertemente imbuidos por la discusión de la atribución de
responsabilidad en estructuras empresariales. Cuando se discute sobre el alcance de las
competencias del oficial de cumplimiento o compliance officer o cuando se analiza el
alcance de los deberes de vigilancia empresariales, afloran discusiones ya conocidas por
todos en torno a posiciones de garante y a la delegación de competencias dentro de la
empresa. Sin embargo, los elementos propios de compliance son fundamentales para
comprender más acabadamente el fenómeno y aplicar adecuadamente las reglas de
imputación. El oficial de cumplimiento ocupa un rol fundamental en la prevención de
ilicitudes dentro de la empresa, en tanto es responsable de diseñar el sistema de
compliance y de velar por que éste funcione correctamente, tanto mediante la disposición
de procedimientos de control y reporte, como mediante la capacitación de los empleados.
Con todo, no debe perderse de vista que desempeña un rol eminentemente técnico
(MONTIEL, 2015; BLANCO, 2011: 1877), dado que, en última instancia, la resolución de una
determinada decisión quedará en el directorio, lo que trae consigo una notable reducción
en el radio de sus competencias e impide mirarlo con el máximo responsable de impedir la
comisión de delitos por parte de la empresa. Por su parte, el abordaje de los deberes de
vigilancia en el compliance empresarial tiene que ver, entre otros factores, con que la
incorporación cada vez más frecuente en las autorregulaciones empresariales de
protocolos KYC (know your customer) o de deberes de vigilancia de la casa matriz respecto
de las filiales incide directamente en la reconfiguración del alcance de esos deberes.7
Finalmente, la fenomenología del criminal compliance aparece en medio de la
discusión en torno a los delitos de lavado de activos y de corrupción no por el hecho de
que le está asignada la función de configurar sus presupuestos, sino porque las
autoridades de control obligan a las empresas a adoptar una serie de mecanismos,
procedimientos o roles internos para impedir la comisión de estos delitos. 8 Los más
clásicos ejemplos surgen en nuestro país de los deberes que impone la UIF a los sujetos

organización basta citar, TIEDEMANN (1988), especialmente en pp. 1172 y ss.
7 Posiblemente sea éste el ámbito más complejo y desafiante en la actual discusión. Para un
interesante análisis de toda esta problemática, cfr. SILVA SÁNCHEZ (2013: 97-8).
8 Para un análisis exhaustivo de este vínculo, ceñido al ámbito de los delitos de lavado de activos,
ver por todos BERMEJO (2015: 263 y ss).
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obligados de reportar operaciones sospechosas o bien la obligación de instituir un oficial
de cumplimiento en los sujetos obligados que adoptan la forma de sociedades legalmente
constituidas.
Esta caracterización realizada sin pretensiones de exhaustividad busca
simplemente dar cuenta del vínculo de complementariedad que une al Derecho penal
económico con el criminal compliance, resaltando no obstante sus respectivos
“territorios”. Desde esta óptica, el compliance aparece fuertemente asociado a la gestión de
riesgos de riesgos penales, lo que da lugar a un complejo, prolongado e incesante proceso
de verificación, análisis y tomas de decisiones para impedir que la empresa o sus
empleados cometan delitos.
III. El criminal compliance como gestión privatizada de riesgos penales
A) Privatización, mapeo de riesgos y sistemas de compliance
Podría situarse históricamente la popularización del fenómeno del compliance en
el Derecho penal continental en la primera década de este siglo, motivada por los grandes
escándalos de corrupción con los que el mundo empresarial dio la bienvenida al nuevo
milenio. En opinión de SIEBER (2011: 206), los emblemáticos casos Siemens, Enron, World
Com o Parmalat, entre tantos otros, sirvieron no sólo para poner al desnudo de qué
manera algunas empresas habían adoptado al soborno y al falseamiento de balances como
modus operandi para ganar mercados, sino también para revalorizar el rol de las propias
empresas para prevenir y reaccionar frente a la criminalidad.9 Puede decirse que a partir
de entonces la lucha contra la criminalidad ya deja de ser sólo un problema que concierne
exclusivamente al Estado y pasan también las empresas a sumarse a esta tarea mediante
el ofrecimiento de incentivos positivos y negativos. Seguramente son muchas y muy
variadas las razones por las que se da participación a las empresas en la prevención de
ilicitudes, pero seguramente la más destacada se vincula con cuestiones de eficiencia: el
alto insumo de recursos públicos que demanda penetrar las complejas estructuras

9 Sin perjuicio de estos casos, vale la pena recordar, como correctamente señala GARCÍA CAVERO
(2014: 18), que ya en los años 60’ la empresa General Electric pretendió implementar un sistema de
programas de cumplimiento como medio de defensa frente a cargos penales, lo que despertó una
profunda discusión sobre su importancia en la gestión de riesgos penales en la empresa.
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empresariales e indagar por la comisión de ilicitudes, hace aconsejable que sean las
propias empresas las que brinden esa información. Aunque también el acoplamiento de
personas jurídicas en estas tareas parece constituir una exigencia moral derivada del
movimiento del denominado “gobierno corporativo”, que además de demandar un
desarrollo armonioso de la empresa con el medioambiente o la realidad social, exige
fuertemente un compromiso con la legalidad.10 En definitiva, todo esto genera que se
active una suerte de “privatización de la lucha contra la criminalidad”.11
Desde esta perspectiva, el compliance se presenta como algo mucho más complejo
y sofisticado que la mera exigencia de adecuarse a la ley o de observar la legalidad y ello
explica, en definitiva, que el fenómeno esté teniendo en la actualidad un alto impacto en la
actividad empresarial y en las estrategias de prevención de delitos (PRITTWITZ, 2013: 2089); GARCÍA CAVERO, 2014:24). Quedarnos simplemente con las ideas básicas de “cumplir con
la ley” u “observar la legalidad” sería meramente un concepto de moda pasajero o, como
indica KLINDT (2006: 3399), verter “vino viejo en botellas nuevas”. Dicho esto, estamos más
bien ante una estrategia mucho más compleja de prevención de las conductas desviadas
dentro de las corporaciones, que toma en consideración las particularidades de las
dinámicas de grupos y de la gestación de las conductas delictivas.12
Por empezar, asistimos a un traslado sin precedentes de ciertas funciones de
prevención que tradicionalmente había asumido monopólicamente el Estado hacia
asociaciones, confiando en que éstas disponen no sólo de mayores posibilidades
estratégicas y operacionales que los individuos, sino que además de esta manera son
capaces de controlar las fuentes de los riesgos de punibilidad (RATHGEBER, 2012: 34). Pero
a ello se suma de manera decisiva que el notable aumento de la complejidad social
muestra que el Estado no cuenta con capacidades financieras ni estructurales para asumir
eficientemente los procesos de regulación, supervisión y sanción en ámbitos tan
especializados como el corporativo (COCA VILA, 2013: 45-6). Ello conlleva una clara
asociación del compliance con el incipiente fenómeno autorregulatorio en la empresa,
pero especialmente con una privatización de ciertas estrategias de prevention, detection

10 Sobre la irrupción del compliance dentro del movimiento del corporate governance, cfr. MAROTO
CALATAYUD (2008).
11 NESTLER (2013: nm. 209 y ss).
12 Una interesante panorámica de esta problemática en AGUSTINA SANLLEHÍ (2010: 209 y ss.)
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and reaction.13
Ahora bien, no sería correcto interpretar semejante privatización como un impulso
“desregulador”, esto es, como una pretensión estatal de desligarse de ciertas estrategias
preventivas que se deja directamente en manos de los particulares. Más bien, al contrario,
las limitaciones propias junto a las ventajas comparativas que presentan las estructuras
empresariales ofrecen fuertes razones para entender que el Estado se vale de las empresas
—i.e. las instrumentaliza— para lograr una intervención mucho más eficiente (COCA VILA,
2013: 46-7). Así, mediante la exigencia de reportes (por ejemplo, por operaciones
sospechosas en el marco de blanqueo de capitales) o de la transmisión de información y
otras maneras de colaboración, el Estado logra penetrar en la empresa de un modo que
anteriormente le era altamente difícil. Para ello dispone especialmente de diferentes
estrategias que se traducen básicamente en incentivos positivos y negativos. Dentro de
estos últimos, es seguramente la RPPJ la que de manera más intensa motiva a estos entes
colectivos a adecuar sus mecanismos internos de prevención a las exigencias estatales y a
colaborar con las autoridades. Aunque también los de carácter positivo —algo raro en la
estructura tradicional de nuestro Derecho penal— desempeñan un papel relevante a
partir del ofrecimiento de rebajas punitivas o bien del retiro de cargos, etc. De este modo,
más correcto sería aludir a una participación de privados en la prevención de la
criminalidad que de una desregulación en sentido estricto.
Es menester resaltar además que el cambio cualitativo que ofrece el compliance no
pasa únicamente por dar participación a las empresas en la disuasión, sino también por la
particularidad con que esa tarea es asumida. Aquí, “riesgos jurídicos” y su “gestión
eficiente” son dos términos centrales. Desde el mismo momento en que una empresa “abre
sus puertas el público” comienzan a generarse innumerables riesgos que no sólo ponen en
peligro los derechos de terceros ajenos a la empresa (consumidores, proveedores, etc.)
sino también de los propios propietarios o empleados de ella. En este sentido se habla de
riesgos reputacionales,14 de riesgos operacionales,15 pero también de riesgos jurídicos. Esta

13 Enfatizando esta cuestión, KUHLEN (2013:68); MONTIEL (2015).
14 “La posibilidad de una opinión pública negativa respecto a prácticas institucionales, sea cierta o
falsa, que deriva en una disminución de la base de clientes, litigios onerosos y/o una caída de los
ingresos”, según el documento “Operational Risk – An Introduction”, elaborado por el Financial
Stability Institute.
15 Según el Comité de Basilea II el riesgo operacional es el “riesgo de sufrir pérdidas debido a la
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última clase de riesgos se refiere a las consecuencias adversas que podrían llegar a
derivarse de la imposición de sanciones o del inicio de procesos judiciales o
administrativos en contra de la empresa. Entre estas consecuencias adversas podrían
identificarse, entre muchas otras, el pago de multas, la pérdida o suspensión de la
personería jurídica, pero también la pérdida de un negocio o la elevación de los costos de
un negocio. Toda actividad empresarial conlleva necesariamente la creación de ciertos
riesgos jurídicos de carácter objetivo que van a variar según el rubro en que la
corporación opere. No son los mismos los riesgos jurídicos a los que se ve expuesta una
entidad financiera que una celulosa, dado que no son los mismos los ámbitos regulatorios
que constriñen a cada empresa.
Hasta no hace mucho, las empresas adoptaron como estrategia principal de gestión
un aseguramiento frente al acaecimiento de los riesgos, es decir, priorizaron la mitigación
de los efectos económicos (por ejemplo) de una resolución judicial a partir de transferir a
compañías de seguro la asunción de parte de los costos. Como es bien sabido, este tipo de
gestión de riesgos cede en la actualidad ante una tendencia que procura anticiparse en la
gestión de riesgos, lo que obliga a contar —además de con seguros específicos
tradicionales— con estructuras y procedimientos que no trabajen sobre las consecuencias
de los riesgos sino sobre sus causas, apuntando directamente a prevenirlos.
Visto entonces el compliance como una herramienta para gestionar de manera
privada riesgos jurídicos, es importante destacar que para hacerlo eficientemente es
necesario partir de un mapeo de riesgo (risk mapping). Se trata de un procedimiento
complejo que se compone de diversas fases orientadas a una cabal comprensión del riesgo
y de los verdaderos impactos que éste puede tener en la empresa. En este sentido,
conviene distinguir cuatro momentos esenciales del mapeo de riesgo: identificación,
entendimiento, evaluación y priorización.16

inadecuación o a fallos en los procesos, personal y sistemas internos o bien por causa de eventos
externos”.
16 Cabe mencionar que en la praxis suelen reconocerse otros pasos adicionales en el proceso de risk
mapping, tales como la gestión y la revisión, cfr. especialmente el documento Guide to corruption risk
mapping de la Organización Mundial del Comercio. Que en este trabajo el mapeo de riesgo aparezca
reducido a la identificación, entendimiento, evaluación y la priorización obedece a que solamente en
estas etapas existe un estudio tendiente a reconocer y conocer los genuinos riesgos que se ciernen
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En primer lugar, es necesario realizar un listado completo de todos los riesgos
inherentes a la actividad empresarial y considerar el nivel de exposición de la empresa.
Tratándose de riesgos jurídico-penales, es preciso tener en cuenta aquellas actividades
corporativas que bajo ciertas condiciones podrían subsumirse en algunos tipos penales
(etapa de identificación). Dependiendo del sector operativo de la empresa los riesgos
pueden estar ligados a delitos de contaminación medioambiental, de corrupción, lavado de
dinero, competencia desleal, fraudes fiscales, etc.17
A ello le sigue una etapa de entendimiento en la que se procura comprender de qué
manera se presenta el riesgo, de qué modo se desarrolla y la manera en que es procesado
por la estructura de la corporación. Un ejemplo de esto último: en ciertas industrias (v.gr.
de prótesis) son los sectores de ventas de la empresa en donde más frecuentemente se
“cuecen” los arreglos corruptos entre la empresa, obras sociales y auditores; en los bancos
son los departamentos de compliance aquellos que se encargan de aprobar una operación
que podría dar lugar a un acto de blanqueo. Justamente, la tarea consiste en identificar que
en ese tramo de la cadena de gestión existe mayor exposición a los riesgos y además en
diseñar procedimientos de implementación y control que reduzcan los peligros de incurrir
en una conducta delictiva.
Tras ello es necesario evaluar el riesgo, lo que implica básicamente estimar su
frecuencia y gravedad –lo que dará lugar a lo que se conoce como matriz de riesgo- y
además determinar su impacto en la estructura de la empresa y su capacidad para
afrontarlo. La última etapa del mapeo de riesgos, denominada de priorización, es crucial
porque se ponen en relación directa los riesgos jurídicos de la actividad empresarial con
los recursos disponibles. Dado que toda empresa cuenta con recursos escasos, siempre
surge la necesidad de realizar un ranking de riesgos para, a partir de ello, determinar de
qué modo se van a administrar los recursos tendientes a inocuizar ciertos ámbitos de la
actividad empresarial. Por regla, se recomienda atender prioritariamente a aquellos riegos
de mayor gravedad que suelen presentarse con mayor frecuencia.

sobre la actividad empresarial, mientras que las restantes etapas que suelen identificarse tienen más
que ver con un procedimiento distinto, ligado a la planificación y disposición de medidas para
afrontar dichos riesgos, lo que, en mi opinión, pasa a ser directamente un tema de compliance o de
gestión de riesgos en sentido estricto y no de mapeo.
17 Sobre estos riesgos negociales, cfr. con ulteriores referencias BOCK (2011: 263 y ss).
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Todas las medidas que adopta una empresa tras el mapeo de riesgo es lo que se
conoce como compliance. La cabal comprensión de los riesgos es lo que permite luego a
toda empresa planificar las estrategias de abordaje integral del riesgo y contar en
definitiva con un sistema de compliance real o eficiente y no con uno meramente aparente
o, en palabras de HEMPHILL y CULLARI (2009: 345), “de papel”. Ello obliga a las empresas a
establecer mecanismos de gestión de tales riesgos, que se traducen en la regulación de
determinadas cuestiones, en la modificación de su estructura interna, en el
establecimiento de procedimientos de control, vigilancia y reporte, en la planificación de
procesos de detección de irregularidades, etc. Desde esta perspectiva, todo sistema de
compliance expresa su finalidad de prevenir la criminalidad de dos maneras distintas: una
primera consistente en “ambientar” los contextos de una manera que favorezca
comportamientos apegados a la legalidad; una segunda destinada a confirmar el Derecho y
a fortalecer las reglas del sistema.18
B) Impedimentos a la comisión de delitos y capacitación para el cumplimiento de
la ley
Entre las muchas estrategias que se ensayan en la criminología en el marco de la
prevención primaria se destacan aquellas que consisten en generar un contexto en el que
se reduzcan drásticamente las posibilidades de incurrir en comportamientos ilícitos. En el
ámbito empresarial es bien sabido que se presentan dinámicas de grupos particulares,
donde cierto anonimato favorece la desinhibición de los particulares y la sensación de una
dispersión de la responsabilidad y del control (AGUSTINA SANLLEHÍ, 2010: 54-5). En este
sentido, es cometido del sistema de compliance montar estructuras y procedimientos que
logren “re-ambientar” o “re-escenificar” el contexto de operación de los particulares para
romper con esa sensación de irresponsabilidad (¿organizada?), generar incentivos para
conductas respetuosas de la ley y obstaculizar la comisión de delitos.

18 GARCÍA CAVERO (2014: 22-3) señala que la finalidad del compliance de asegurar el cumplimiento
de la ley dentro de la empresa se expresa mediante dos funciones, la prevención y la confirmación del
Derecho, entendiendo esas funciones de un modo similar al aquí defendido. Sin embargo, considero
que también la confirmación del Derecho debe ser entendida como una función orientada a la
prevención de la criminalidad.
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En el contexto de esta “re-ambientación” para prevenir conductas criminales
ocupan un lugar destacado los diferentes procedimientos internos que las empresas se
ven obligadas a adoptar para su propia conveniencia o bien por exigencias externas. Entre
ellos, los más conocidos están ligados al ámbito de la prevención del delito de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, donde los sujetos obligados deben reportar a la
UIF toda operación sospechosa. Dando cumplimiento a este deber, las empresas deben
adoptar mecanismos ágiles y eficientes de chequeo y transmisión de la información. En
sentido similar, las áreas de compra de las empresas configuradas bajo el paradigma del
compliance deben tomar una serie de recaudos y controles en las etapas de contratación
para evitar que “incentivos oscuros” alteren la elección del proveedor. También se
destacan los controles automatizados y alertas en sistema ligados al negocio o a las
operaciones transaccionales que se activan, por ejemplo, ante movimientos bancarios que
exceden determinados montos, accesos al sistema en horarios insospechados, etc. En la
actualidad existen herramientas tecnológicas muy sofisticadas que mejoran
cualitativamente la capacidad de la empresa para obstruir o desincentivar conductas
delictivas.
Con todo, existen además otras manifestaciones del compliance que expresan su
vocación de prevenir la comisión de delitos a partir de capacitar a la empresa (en su
conjunto) para evitar incurrir en responsabilidad penal. Dicho de otro modo: se busca que
la empresa esté en condiciones de poder impedir la comisión de delito de sus empleados.
Este fenómeno se expresa tanto a nivel colectivo en la corporación, como a nivel individual
de sus miembros. Lo primero se relaciona con la problemática ya abordada supra de la
RPPJ y el déficit de organización como criterio de fundamentación de la pena. La existencia
de un sistema idóneo de compliance reduce las posibilidades de que existan out-puts
delictivos, al significar ello que se han predispuesto mecanismos, como señal de que existe
una gestión organizada de los riesgos jurídico-penales. Sin dudas, ello no impide
absolutamente que los empleados de la empresa cometan algún delito, pero en este caso la
existencia de un sistema de compliance exonerará de responsabilidad penal a la persona
jurídica, dado que faltará el presupuesto del déficit de organización. El delito será
expresión de una consecuencia que incluso mediante un comportamiento diligente no
pudo evitarse. Ello significa que, en nivel de la persona jurídica, todo sistema de
compliance cumple la función de capacitar a la empresa para el seguimiento de las normas
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jurídico-penales.19 Así, las exigencias de compliance deben ser leídas como reglas de
comportamiento dirigidas a las personas jurídicas y que prescriben la adopción de una
serie de mecanismos y procedimiento que la capacitan para (hacen que esté en condiciones
de) impedir la comisión de delitos.20
La orientación “capacitadora” del compliance se manifiesta también de un modo
particularmente fuerte en la figura del oficial de cumplimiento o compliance officer. Es por
todos conocido que a partir de la entrada en vigor de la ley 25.246 toda persona jurídica
regularmente constituida que resulte sujeto obligado debe contar con un oficial de
cumplimiento (art. 20 bis, 4 párr.). En términos genéricos, se trata del principal
responsable del sistema de compliance, lo cual de ningún modo puede significar la
existencia de una posición de garante que lo obligue a impedir todos los delitos que se
cometen en la empresa.21 Según normativa de la UIF, su función esencial consiste en “velar
por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos en
virtud de esta resolución y de formalizar las presentaciones ante la UIF” (art. 1, res.
1/2011 y art. 6, res. 121/2011). Por lo general, se entiende que sus áreas de trabajo
aparecen vinculadas con el diseño, la implementación y el control interno del sistema de
compliance (BERMEJO y PALERMO, 2013: 182-3), competencias que, según el artículo 7 de la
resolución 121/2011 de la UIF, podrían sintetizarse de modo más preciso reconociendo
dos grupos de tareas: capacitar a la empresa para estar en condiciones de cumplir la ley y
reportar irregularidades.22
El primer grupo de competencias está integrado por varias actividades que van
desde las más genéricas, como ser el adecuado diseño de programas de cumplimiento23 y

19 Recepta igualmente esta idea el artículo 3 del proyecto de ley de responsabilidad penal de la
persona jurídica por delitos contra la administración pública, enviado por el Poder Ejecutivo
argentino al Congreso en octubre de 2016.
20 Ello explica que no resulte extraño considerar en la responsabilidad penal de la persona jurídica
la discusión en torno a las incumbencias, cfr. ROBLES PLANAS (2009:10-1).
21 Entre otros, favorecen también esta posición, ROTSCH (2012b: nm. 34); WARNEKE (2010: 317);
KONU (2014: 205).
22 En detalle con ulteriores referencias, MONTIEL (2015).
23 En palabras de BERMEJO y PALERMO (2013:182), en cuanto al diseño de los programas de
cumplimiento el CO tiene la obligación de elaborar una autorregulación que cumpla con los
estándares de calidad exigidos por la legislación sectorial o por normas técnicas del ámbito de
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de procesos de gestión, hasta las más concretas como la capacitación de los empleados de
la empresa.24 El control del adecuado funcionamiento y de la efectiva aplicación de los
programas de cumplimiento también debe ser incluido dentro del rol de la capacitación de
la empresa, puesto que, si bien no está orientado directamente a la capacitación, se trata
de una instancia de verificación del éxito de estos procesos. En este sentido, la empresa
estará capacitada para minimizar los riesgos penales en la medida en que cuente con
recursos humanos y estructuras y procesos internos idóneos.
C) Sistemas de detección y reacción corporativa frente a la comisión de delitos
En el mundo del cumplimiento empresarial se da algo parecido a lo que sucede en
ciertas reconstrucciones de la teoría de la pena, donde no basta con la existencia de
conminaciones abstractas de pena para ciertas conductas, sino que además se requiere su
efectiva imposición (prevención general positiva). Solo así demostraría el Estado que se
toma en serio la amenaza de pena (JESCHECK y WEIGEND, 1996: 68). Respecto al compliance
también resulta imprescindible para su aseguramiento y su genuina vigencia que existan
mecanismos de control (de comportamientos individuales y de funcionamiento de la
estructuras y procedimientos que impiden la comisión de delitos), de detección y reacción
institucionalizada frente a la criminalidad. Aquí también las empresas cuentan con
importantes incentivos para disponer mecanismos idóneos de vigilancia, investigación,
fiscalización, reporte a las autoridades estatales, sanciones laborales, etc. En la mayoría de
los casos estos incentivos se traducen en una incidencia en el denominado culpability
score, dando lugar a importantes rebajas punitivas para la empresa. Dentro del enorme
espectro de cuestiones relevantes para la prevention y reaction que ofrece la discusión del
compliance, me interesa aquí meramente concentrarme en aquellas más popularizadas en
nuestros días: el sistema de denuncias o whistleblowing y las investigaciones internas. En
la medida en que una empresa no cuente con un sistema aceitado que permita hacer llegar
la notitia criminis o reaccionar a tiempo frente a sospechas, o en la medida en que sus

actividad de la empresa (v. gr. ISO 19600). En este sentido, el programa debe ser idóneo para
identificar, controlar, reportar y evitar los riesgos penales de la actividad. Además, debe ser aprobado
por la dirección, respecto del cual rige el principio de confianza, salvo que haya existido culpa in
eligendo.
24 Dicha tarea consiste, en lo esencial, en enseñar a los trabajadores las principales regulaciones que
son relevantes en el concreto ámbito de actividades de la empresa y los riesgos jurídicos derivados de
su incumplimiento, cfr. TÖDTMANN y KALUZA (2012: 547).
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sistemas de pesquisa sean deficientes, seguiremos estando ante un sistema de compliance
fracasado.
La expresión inglesa whistleblower puede traducirse literalmente al español como
“aquél que hace sonar el silbato” y está asociada a la imagen del policía que mediante un
silbato advierte a otros agentes de la presencia de un delincuente o de la comisión de un
delito.25 En la actual práctica empresarial, el whistleblowing o sistema de reporte de
irregularidades se conforma a partir de la construcción de canales internos o externos de
comunicación para que la información relativa a las infracciones legales, administrativas o
éticas (relativas a la actividad empresarial) pueda llegar al conocimiento de las
autoridades de la empresa encargadas de prevenir, sancionar o minimizar los daños
derivados de tales infracciones (BERMEJO, 2013: 52).
Una de las maneras más habituales de instalar semejante sistema de denuncias
consiste en habilitar una hot line o una casilla de correos en la que puedan dejarse
asentadas denuncias de irregularidades, en las que se ven involucrados empleados o
directivos de la propia empresa.26 Sin perjuicio de ello, según cuál sea el agente receptor
de la denuncia se va a hablar de un whistleblowing interno, cuando el receptor sea una
empresa, o bien de whitleblowing externo, cuando lo sea el Estado o algún otro órgano
especial dedicado a la persecución de estos ilícitos.27
En la actualidad las empresas cuentan con importantes incentivos para contar con
estos canales de denuncia, lo que se traduce por ejemplo en ventajas punitivas, del mismo
modo que se busca promover denuncias mediante incentivos económicos o protecciones
de carácter laboral.28 No obstante, a nivel comparado no se aprecia una exigencia legal de

25 Sobre la función del whistleblower en el sistema de compliance, cfr. entre otros, con ulteriores
referencias, GÓMEZ MARTÍN (2013: 130); BERMEJO (2013: 52).
26 Sobre los diferentes canales de denuncia, cfr. RAGUÉS I VALLÈS (2013: 187-8).
27 En sentido similar, GÓMEZ MARTÍN (2013: 130); RAGUÉS I VALLÈS (2014: 465-6).
28 Especialmente algunas leyes norteamericanas (v. gr. la False Claim Act) promueven las denuncias
ofreciendo recompensas económicas a los denunciantes que alcanzan el 30 % de la cantidad que se
recupera por fraudes cometidos en contrataciones con el Estado. Además de estos incentivos de
carácter económicos, vale la pena destacar que la Sarbanes-Oxley Act establece en su Sección 806 que
ninguna empresa u análogo podrá despedir, rebajar, amenazar o acosar al empleado que haya
denunciado irregularidad.
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adoptar este tipo de mecanismo en el sistema de compliance. Así, con la salvedad de lo
dispuesto por la Sarbanes-Oxley Act estadounidense (RAGUÉS I VALLÈS, 2014:466), no suelen
estar obligadas las empresas (a nivel internacional) a estatuir un sistema de
whistleblowing, por lo que la tendencia consiste en dejar que sean las propias empresas las
encargadas de estatuir esos canales de denuncia mediante sus códigos autorregulatorios.
La Argentina no constituye una excepción y a lo sumo puede reconocerse que según la
legislación vigente las empresas quedan autorizadas a autorregularse en esta materia
(especialmente por lo dispuesto en la ley 25.246) e incluso el contar con un canal interno
de denuncias podría incidir en la individualización de la pena de la persona jurídica (art.
304, Código Penal).29
En cuanto a las investigaciones internas, quizá se trate de una de las
manifestaciones más sorprendentes y atractivas del criminal compliance. Mediante ellas
las empresas disponen medidas destinadas a recolectar evidencia que acredite o niegue
algún ilícito cometido por alguno de sus empleados o directivos.30 Sin perjuicio de
representar una privatización de la prevención de la criminalidad, las internal
investigations no aspiran de ninguna manera a reemplazar la Justicia estatal, sino que
fungen de mecanismos de colaboración: en definitiva, la información recolectada en estas
investigaciones y que luego es puesta a disposición de la Justicia constituye un
instrumento de gran utilidad para que los jueces puedan reconstruir en el juicio lo
sucedido.
Evidentemente la importancia de esta colaboración tiene repercusiones en el
tratamiento punitivo de las empresas, como se refleja indirectamente en el artículo 304
del Código Penal a la hora de estipularse los elementos relevantes en la individualización
de la pena. Estas prácticas empresariales representan además una gran novedad en la
familia jurídica continental (lo que explica además que sólo recientemente la doctrina se
haya ocupado del tema), sin perjuicio de lo cual se trata de algo bastante conocido en los
Estados Unidos a partir de escándalos de corrupción que se desataron en los años 70s.31
Seguramente con el escándalo de corrupción de Siemens, estos procesos de autolimpieza
empresarial adquirieron gran notoriedad, ante todo por las ventajas punitivas que trajo

29 Sobre esta cuestión y una posible implementación en la Argentina, cfr. BERMEJO (2013:70-2).
30 Sobre esta noción y su clasificación, cfr. MONTIEL (2014: 494-6).
31 Para una perspectiva histórica, cfr. MATHEWS (1984: 657-8); HEMPHILL/CULLARI (2009: 334);
MENGEL (2010: nm. 77); MONTIEL (2014: 491-3).
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consigo su realización.32
En opinión de SAHAN (2013:245-7), quienes por lo general asumen la dirección y
ejecución de estas pesquisas son agentes ajenos a la empresa, especialmente estudios
jurídicos especializados en temas corporativos y auditoras. La función de estos agentes
consiste básicamente en entrevistar a las personas involucradas en los hechos
investigados, en acceder a la información contenida en bases de datos de las empresas
(computadoras, teléfonos celulares, etc.) o en correos electrónicos de los empleados,
revisar información contable, etc.33 En este contexto uno de los temas más delicados
consiste en armonizar las prácticas de pesquisa con la legislación de protección de datos y
también con el empleo en el proceso penal de la evidencia recolectada en estas
investigaciones34, sobre todo cuando en muchos casos puede aparecer cuestionado el
respeto del principio nemo tenetur35.
Finalmente, también en el espectro de la detección y reacción frente al delito la
figura del oficial de cumplimiento adquiere una particular relevancia, especialmente en lo
que concierne al reporte de irregularidades. La transmisión de información a los
superiores o, en su caso, a las autoridades sobre la posible comisión de un delito de
corrupción (por ejemplo, cuando se advierte el pago de viáticos excesivos a funcionarios
públicos extranjeros en la negociación de un contrato público) o de la posible comisión de
un delito de lavado (por ejemplo, una operación sospechosa) debe interpretarse como una
competencia precautoria por excelencia. Aquí el compliance officer, con independencia de
la concreta probabilidad de que se haya o se esté cometiendo un delito, debe informar
sobre cualquier actividad sospechosa. Puede decirse que aquí el oficial de cumplimiento es
quien da la señal de alarma y por tanto asume una función de whistleblowing. Ahora bien,
pese a que de este modo el compliance officer podría contribuir a interrumpir potenciales

32 Es importante recordar aquí que gracias a la colaboración prestada por Siemens AC a las
autoridades y a la realización de investigaciones internas una multa inicial que se calculaba en varios
miles de millones de euros, logró acordarse en alrededor de mil millones de euros (€395.000.000
acordados con la Fiscalía de Múnich y € 600.000.000 con la Securities and Exchange Commission y el
Departamento de Justicia estadounidense).
33 Al respecto, SACCANI (2012: caps. 3-7).
34 Sobre esta cuestión, cfr. MONTIEL (2013: 229-42).
35 Sobre esta cuestión, entre muchos otros, cfr. ROXIN (2012); BITTMANN y MOLKENBUR (2009: 377-8);
JAHN (2009: 43); KNAUER y BUHLMANN (2010: 389-92).
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cursos delictivos, vale la pena aclarar que ello no implica que le competa impedir
directamente la comisión de delitos.36 De ello se van a encargar las personas reportadas:
en su caso, personas con verdadero poder de decisión en la gestión empresarial y las
autoridades competentes [KONU (2014:66)].
IV. ¿Incompatibilidad del proceso autorregulatorio con el principio de legalidad?
Los programas de cumplimiento que se da una empresa no sólo pueden estar
llamados a instituir procedimientos de comunicación, de reporte o de gestión general de
riesgos, sino también a establecer competencia y parámetros de gestión que pueden
acabar incidiendo en la delimitación de conductas punibles. Así, por ejemplo, las
autorregulaciones pueden delimitar las competencias que cada órgano detenta hacia el
interior de la empresa, lo que permite fijar con precisión hasta qué punto los
intervinientes en una cadena de gestión son responsables de lo que sucede. La fijación de
estas competencias puede adquirir relevancia especialmente en la determinación de
posiciones de garante, allí donde la propia ley (a nivel comparado) únicamente reconoce
un criterio general de identificación de fuentes de garante.37 Igualmente, en otros casos los
programas de cumplimiento pueden estipular parámetros de idoneidad de una gestión o
del ejercicio de una determinada competencia, que pueden representar un parámetro de
medición de la diligencia con la que el operador puede ser evaluado. En este caso, el
contenido de la autorregulación es capaz de repercutir directamente en la interpretación
del concepto de imprudencia de cara a la realización de ciertos delitos.
Por su parte, autorregulaciones empresarias o bien acuerdos de empresas pueden
tener la vocación de delimitar el ámbito de aplicación de ciertos tipos. Un buen ejemplo lo
ofrecen las empresas farmacéuticas alemanas que en el año 1997 establecieron unas
reglas muy precisas y delimitadas sobre qué tipo de formas de financiamiento por la
industria farmacéutica se hallaban permitidos y cuáles no, de cara a los delitos de cohecho
previstos en los §§ 331 Ap. 1 y 333 Ap. 1 StGB. Estos tipos penales adolecen de tal
amplitud que prácticamente cualquier financiamiento privado termina cayendo dentro de

36 Sobre el alcance de la responsabilidad penal del compliance officer por los delitos cometidos por
terceros, cfr. BERMEJO y PALERMO (2013); MONTIEL (2015); ROBLES PLANAS (2013).
37 Por ejemplo, esto sucede especialmente en aquellas legislaciones que poseen en la Parte general
de los Códigos penales una cláusula general de equivalencia. En el caso argentino, la ausencia
absoluta de esta cláusula dificulta en general la identificación precisa de posiciones de garante.
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su ámbito de aplicación, de ahí que estas reglas fijadas por las empresas farmacéuticas
vinieron a delimitar su ámbito de aplicación (KUHLEN, 2012: 441-2). En un idéntico sentido
se perfilan los delitos medioambientales, los cuales se estructuran por lo general como
leyes penales en blanco que remiten a normativa administrativa, vinculada esta última a
su vez con regulaciones privadas de carácter técnico (MONTANER FERNÁNDEZ, 2013).
No resulta extraño que esta incidencia del contenido normativo de las
autorregulaciones lleve a preguntarnos si acaso no se ve vulnerado el principio de
legalidad. Si bien para algunos autores el aspecto de la legalidad relevante en este punto
sería el mandato de determinación (KUHLEN, 2012), en mi opinión es en realidad el
principio de reserva de ley o mandato de lex propria el que se ve implicado en un primer
plano. Según este mandato, toda decisión relativa a la fundamentación y agravación de la
pena, al igual que las reglas relativas a la aplicación e individualización de la pena, deben
ser determinados por el legislador mediante una ley en sentido estricto (i.e. una ley
aprobada siguiendo los trámites establecidos por la Constitución) (MONTIEL, 2016). La
pregunta esencial en este punto es si las empresas con el dictado de sus programas de
cumplimiento que precisan posiciones de garante, criterios de diligencia o el grupo de
conductas prohibidas representan una excepción a la reserva de ley.38 En definitiva, habría
aquí una privatización del proceso legislativo: las empresas estarían completando la ley,
así como en ciertos casos el Poder ejecutivo complementa una ley penal en blanco.39
La respuesta a este interrogante va a estar indudablemente ligada al alcance que se
le asigne al mandato de lex propria y a cómo se entienda que las autorregulaciones inciden
en la delimitación de la conducta típica. En cierto modo, se presenta en este ámbito un
problema equivalente al de las leyes penales en blanco, toda vez que habría una
delegación legislativa hacia las empresas para que sean ellas las que precisan en detalle el
ámbito de aplicación del tipo penal respectivo. Sin embargo, en este caso sucede algo
distinto: las autorregulaciones no suponen en sentido estricto un complemento de la ley
que permite definir la conducta punible, algo que sí sucede con las leyes penales en blanco.
Más bien, las autorregulaciones aportan criterios interpretativos que aspiran a racionalizar
la aplicación judicial de la ley. Ello significa que los criterios aportados por las

38 En opinión de MONTANER FERNÁNDEZ (2013: 312-3), en relación a estos casos la doctrina
dominante no presenta reparos de legalidad.
39 Sobre esta cuestión, en detalle y con ulteriores referencias, cfr. MONTANER FERNÁNDEZ (2013:307311).
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autorregulaciones pueden servir al juez de orientador para resolver dilemas
interpretativos, pero de ningún modo condicionan necesariamente su actividad, puesto
que el aplicador queda en libertad de seguir o no lo regulado por las propias empresas.
Dicho esto, los programas de cumplimiento empresariales no definen la conducta punible,
sino que meramente aportan criterios para su interpretación. Siendo entonces que el
principio de reserva de ley solamente exige la fijación de la conducta punible y de su pena
(con independencia de cuál sea su contenido y su nivel de precisión) 40, que un juez
considere una autorregulación para interpretar el alcance de un tipo penal no supone una
infracción a la legalidad.
Ahora bien, que las autorregulaciones aporten simplemente un criterio
interpretativo no debe leerse como un menosprecio al rol que desempeñan en la praxis
judicial. Justamente en un contexto como el de los delitos de omisión impropia y de la
imprudencia, donde se torna en muchos casos tan dificultoso saber cuándo alguien
detentaba efectivamente un deber de impedir el acaecimiento de un resultado o cuándo se
obró conforme a la diligencia debida, las autorregulaciones aportan certidumbre en la
aplicación de estos delitos. Ellas racionalizan la decisión del juez, al mismo tiempo que son
capaces de objetivizar los criterios que guían su interpretación. Desde esta perspectiva, la
tarea (cuasi) legislativa de las empresas no sólo que no lesiona el principio de legalidad,
sino que lo refuerza.
V.

Conclusiones

Las reflexiones que fueron apareciendo a lo largo de este trabajo demuestran la
necesidad de estudiar el fenómeno del criminal compliance como una materia
esencialmente interdisciplinaria, pero que amerita un tratamiento autónomo en virtud de
sus rasgos más sobresalientes. En este sentido, no debe perderse de vista que, al final de
cuentas, el criminal compliance constituye una estrategia primaria de disuasión de la
criminalidad, que cumple la función de complementar y mejorar el funcionamiento del
Derecho penal. A partir de aquí son innumerables los desafíos que se le plantean a la
denominada ciencia integral del Derecho penal.

40 Ello es algo que incumbe al mandato de taxatividad.
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En primer lugar, asignarle al compliance en el Derecho penal el lugar adecuado nos
fuerza a repensar la figura del Estado como encargado de prevenir y reaccionar frente a la
delincuencia. Al hacerse parte a las asociaciones en la implementación de estrategias
preventivas, se produce un notable giro en la interpretación del rol del Estado, que
trasciende la visión liberal (clásica) o social del Estado de Derecho.
En segundo lugar, como pudo verse en el último apartado ello trae consecuencias
directas en una regla constitucional fundamental del Derecho penal, como lo es el
principio de legalidad. La reconfiguración de los roles en la prevención del delito
desencadena una amplificación de los instrumentos legales que permiten definir y
precisar el alcance de los deberes reforzados penalmente. Ello obliga a replantear el rol de
la ley y las limitaciones con las que puede remitirse a las autorregulaciones. Por este
camino también se llega a otros puntos que no fueron alcanzados por el presente trabajo,
como por ejemplo el alcance de las garantías del debido proceso en las investigaciones
internas.
En tercer lugar, aparece con más fuerza que nunca en la discusión sobre la
prevención del delito la idea de eficiencia. Esta palabra justifica inicialmente que el Estado
incorpore como agente co-responsable de la prevención a las empresas, pues de otra
manera sería imposible evitar la criminalidad empresarial o, en el mejor de los casos,
debería invertir enormes sumas de dinero que no se acaban compensando con los
beneficios de la prevención de este tipo de delincuencia. Además, la idea de eficiencia cala
profundamente cuando se les exige a las empresas que sus programas de compliance
funcionen adecuadamente41. Esto es: los programas de compliance deben ser idóneos para
impedir delitos y para ello es necesario gestionar eficientemente los riesgos jurídicopenales. Sobre esta base cobra aún más sentido que todo sistema de compliance se apoye
en un mapa de riesgos confiable.
A grandes rasgos, ésta es la escenografía que ha ofrecido el presente trabajo y que,
en mi opinión, sirve también de “telón de fondo” para razonar otras numerosas cuestiones
conceptuales que ofrece el criminal compliance. La dirección que empieza a tomar el nuevo
panorama reformista que se abre paso en Latinoamérica en la lucha contra la corrupción

41 Siguiente la terminología empleada por el Proyecto de Ley de responsabilidad de personas
jurídicas por delitos contra la administración pública, presentado por el Poder Ejecutivo argentino.
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nos ofrece motivos para vislumbrar una creciente presencia del fenómeno del compliance.
La ley peruana de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de
cohecho activo internacional incorpora interesantes consideraciones sobre la incidencia
de los programas de cumplimiento en la fundamentación de la responsabilidad
administrativa de entes colectivos. De manera similar, aunque con algunas deficientes, el
proyecto de ley enviado por el Poder ejecutivo argentino al Congreso para regular la
responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos contra la administración pública
asigna relevancia a los sistemas de compliance para fundamentar la responsabilidad y
determinar la pena aplicable. Por ello, vale la pena traer nuestra atención con especial
seriedad y rigor científico para que tengamos una mejor legislación y una mejor
implementación judicial.
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23456789-0abc-defg0400-20fcanirtcod] el 4.10.2015.
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Resumen
El presente es un estudio sobre el estado actual de la jurisprudencia de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (“CNACAF”) sobre la revisión de
los recursos directos frente a las sanciones aplicadas por la Unidad de Información
Financiera por infracciones al sistema de prevención del lavado de activos y contra la
financiación del terrorismo (“ALA/CFT”) por parte de los Sujetos Obligados, desde la
implementación del régimen hasta el año 2016, donde se analizan 58 sentencias del
mencionado tribunal.
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THE CURRENT STATUS OF THE CASE LAW OF THE FEDERAL COURT OF APPEALS
ON CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE MATTERS ON THE REVIEW OF APPEALS
AGAINST SANCTIONS APPLIED BY THE FINANCIAL INFORMATION UNIT
Abstract
This paper aims to describe the current status of the case law of the Federal Court of
Appeals on Contentious Administrative Matters (“CNACAF” by its acronym in Spanish) on
the review of appeals against the sanctions applied by the Financial Information Unit
regarding infractions of the anti-money laundering and counter terrorist financing
(“AML/CTF”) committed by legally bound reporting parties. Some research was done on
58 rulings of the abovementioned Court, since the implementation of the regimen until
year 2016.
Keywords
Fines – money laundering – administrative sanctions liability – Federal Court of Appeals
on Contentious Administrative Matters – Financial Intelligence Unit
I. Introducción
En el año 2000 se promulgó la ley 25.246 (la “ley Antilavado”) que estableció en el
país un régimen “penal administrativo” para el incumplimiento de determinadas
obligaciones en materia de prevención del lavado de activos (y luego, contra la
financiación del terrorismo) (en adelante, “LA/FT”) que se impusieron a ciertas personas,
denominados “Sujetos Obligados” y taxativamente listados en el artículo 20 de la ley
Antilavado.1

1 La ley Antilavado, modificada por ley 26.683, incluye a los siguientes: 1. Las entidades financieras
sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley
18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la
República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques
extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos
dentro y fuera del territorio nacional; 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual
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Luego, los artículos referidos a ese régimen fueron modificados en el año 2011, a
través de la ley 26.683, que también modificó considerablemente otros aspectos del

exploten juegos de azar; 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes
de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra,
alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin
mercados adheridos; 5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones
cualquiera sea su objeto; 6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de
fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la
propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los
registros de aeronaves; 7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de
arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación,
importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; 8. Las
empresas aseguradoras; 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de
crédito o de compra; 10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales; 11. Las empresas
prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de
traslado de distintos tipos de moneda o billete; 12. Los escribanos públicos; 13. Las entidades
comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315; 14. Los despachantes de aduana definidos en el
artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias); 15. Los organismos de
la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o
negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la
República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros
de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia; 16. Los
productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas
actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y
complementarias; 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los
consejos profesionales de ciencias económicas; 18. Igualmente están obligados al deber de informar
todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros; 19. Los agentes o
corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el
corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores
inmobiliarios matriculados; 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes
20.321 y 20.337 respectivamente; 21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la
compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria
agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos; 22. Las personas físicas o jurídicas que
actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de
o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud
de contratos de fideicomiso; 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y
regulación de los deportes profesionales.
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sistema de prevención ALA/CFT.2
Por otra parte, de acuerdo a la información de la gestión de la Unidad de
Información Financiera (en adelante, “UIF”), hasta el año 2010 no se había aplicado
ninguna sanción3. Ello motivó, en parte, el mal resultado expuesto en el reporte de
evaluación mutua (en adelante, “MER”, por sus siglas en inglés), elaborado por el Grupo de
Acción Financiera (en adelante, “GAFI”) y el por entonces Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica, hoy de Latinoamérica (en adelante, “GAFILAT”) del año 20104 y la posterior
inclusión en el procedimiento de seguimiento intensivo y regular en el marco de la tercera
ronda de evaluaciones mutuas5, tanto del GAFI como de GAFILAT y de la lista ante el
Grupo de Revisión y Cooperación Internacional (en adelante, “ICRG”, por sus siglas en
inglés)6.
El objetivo de este artículo es describir y analizar el estado actual de la
jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal (en adelante, “CNACAF”) desde la implementación del régimen hasta el año 2016.
La documentación que fundamenta el marco teórico en que se encuadra el presente
proviene del material bibliográfico que se cita al final del documento. El universo de
análisis fue constituido por fallos de la CNACAF que se indican en el Anexo 1. El trabajo se
asentó en la base pública de sentencias del Centro de Información Judicial (en adelante,
“CIJ”).7. Asimismo, aclaramos que este trabajo no intenta analizar las infracciones o el

2 Esta reforma fue muy comentada, por lo que sugerimos ver: AA.VV., Tratado de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo, 3 tomos, Buenos Aires, La Ley, 2012; DI PASQUALE (2011); FERRARI
(2011); GIL LAVEDRA y SGRO (2011); PAOLANTONIO (2011), PONCE (2014); REGGIANI (2011); TAZZA
(2007).
3 Según el documento “Balance de Gestión 2010 – 2014”, p. 2.
4 FATF/GAFISUD, Mutual Evaluation Report Argentina, Paris, FATF/OECD, 2010. Recordamos que
Argentina es miembro del GAFI y del GAFILAT), quienes realizaron la evaluación conjunta, luego
adoptada por el Plenario de GAFI del 22/10/2010.
5 FATF, Mutual Evaluation of Argentina: 11th Follow-up Report, Paris, FATF/OECD, 2014.
6 Ver comunicado público del GAFI del 24-X-2014: “Jurisdictions no longer subject to the FATF's
on-going global AML/CFT compliance process”.
7 Ver [http://www.cij.gov.ar/inicio.html] y la aclaración sobre la sobre metodología al final del
Anexo 1.
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procedimiento del régimen administrativo sancionador, ya sea a nivel general,8 como en lo
específicamente concerniente al régimen propio de esta materia.9
II. El marco legal
De manera introductoria, señalamos que el sistema argentino de prevención
LA/FT se encuentra vinculado, principalmente, con el proceso de adopción de los
estándares normativos internacionales10 y las Recomendaciones del GAFI, entre otros.11
En el año 2000, el Congreso argentino aprobó la ley Antilavado, modificada y
complementada por las leyes 26.087, 26.119, 26.268, 26.683, 26.734,12 26.831, 26.860 y
27.260. Esta ley se encuentra actualmente reglamentada por el Decreto Nº 290/2007
(modificado por el Decreto Nº 1936/2010, y este a su vez por los Decretos N° 146/2016 y
360/2016). La ley Antilavado creó la UIF, organismo que funciona con autonomía y
autarquía financiera, primero dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos

8 Para lo cual recomendamos la lectura de, entre otras, las siguientes obras: AZZARI (2015), BALBÍN
(2011), FUENTES BARDAJÍ (2005); GORDILLO (2009), MALJAR (2004), NIETO (2006), OSSA ARBELÁEZ
(2009).
9 Sobre el régimen administrativo sancionador en materia de LA/FT recomendamos la lectura de
los siguientes artículos: BONIS (2013); CANDA (2012), CASANOVAS (2011; 2013); D'ALBORA (h.) (2003),
GENÉ (2016); GRIFFI (2012), LEPIANE (2015), MORENO (2013) y QUEVEDO (2012).
10 La República Argentina también ha aprobado y ratificado, entre otras, a la Convención de las
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas o Convención de
Viena de 1988 (ley 24.072), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional o Convención de Palermo de 2001 (ley 25.632), la Convención de las Naciones Unidas
contra la corrupción o Convención de Mérida de 2003 (ley 26.097), la Convención Interamericana
contra la Corrupción (ley 24.759) y la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la
Supresión de la Financiación del Terrorismo (ley 26.024); aprobación de las Resoluciones nros. 1267
(1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (“CSNU”) por los Decretos No.
253/2000 y 1235/2001 respectivamente, como así también la publicidad de las Resoluciones del
CSNU dispuesta por el Decreto No. 1521/2004 y modificatorios.
11 Como los cada vez más exigentes estándares del Grupo Egmont de Unidades Inteligencia
Financiera.
12 Si bien la ley 26.734 no modifica la ley 25.246, la incorporamos en esta enunciación al establecer
el nuevo marco de prevención de la financiación del terrorismo.
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Humanos, luego del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación13 (con
posterioridad a la modificación operada por ley 27.260) y, actualmente, dentro del ámbito
jurisdiccional del Ministerio de Finanzas;14 y tiene a su cargo, fundamentalmente, el
análisis, tratamiento y transmisión de información con el fin de prevenir e impedir el
LA/FT.
Uno de los puntos centrales del sistema de prevención LA/FT que establece la ley
Antilavado consiste en la obligación de informar a la UIF, impuesta a determinados sujetos
que, por su profesión, actividad o industria el legislador, siguiendo los estándares y
buenas prácticas internacionales, ha considerado ocupan una posición clave para la
detección de operaciones sospechosas de LA/FT, los “Sujetos Obligados” que
mencionamos en la introducción. Las obligaciones de los Sujetos Obligados están
establecidas de manera general en los artículos 20 bis, 21, 21 bis y 22 de la Ley Antilavado
e implican principalmente el deber de conocer e identificar a los clientes,15 reportar tanto
operaciones sospechosas a la UIF como informar periódicamente determinadas
transacciones, designar un oficial de cumplimiento, establecer manuales de procedimiento
en esta materia como asimismo análisis de riesgos y guardar secreto respecto de las
actuaciones relativas al cumplimiento de esta ley, entre otras. A su vez, la ley Antilavado
dispone que la UIF debe establecer para cada tipo de Sujeto Obligado las modalidades y
límites de cumplimiento específicos, en razón de las particularidades de su actividad,
además de encuentrarse alcanzados por las resoluciones de alcance general de la UIF.16
La ley Antilavado contiene desde su formulación original un “Régimen penal
administrativo” en su Capítulo IV. Allí se encuentran tipificadas las infracciones en dos
artículos, como se transcribe a continuación:

13 Con posterioridad a la modificación operada por ley 27.260.
14 En virtud del Decreto 32/2017.
15 Conforme la definición de “cliente” a nivel legal y regulatorio de la UIF.
16 Por ejemplo, la Resolución UIF Nº 29/2013 sobre prevención de la financiación del terrorismo, la
Resolución UIF Nº 11/2011 modificada por la Resolución UIF Nº 52/2012, sobre Personas Expuestas
Políticamente, la Resolución UIF Nº 50, 51/2011 y 460/2015, sobre registración de Sujetos Obligados
y oficiales de cumplimiento y reporte on-line de operaciones sospechosas; la Resolución UIF Nº
70/2011, sobre reporte sistemático de operaciones, la Resolución UIF Nº 3/2014 sobre reporte de
registración, la Resolución UIF Nº 300/2014 sobre reporte de monedas virtuales y la Resolución UIF
Nº 92/2016 vinculado al último régimen de sinceramiento fiscal.
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Artículo 23:17 1. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte
(20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona
jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto
bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que
serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita
terrorista, en el sentido del artículo 213 quater del Código Penal.18
Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o
imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o
por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona
jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento
(60%) del valor de los bienes objeto del delito.
2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera
cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 19
de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de cincuenta
mil pesos ($ 50.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000)”.
Luego, el artículo 2420 establece:
1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una
persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla
alguna de las obligaciones ante la [UIF] creada por esta ley, será
sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del

17 Artículo sustituido por artículo 18 de la ley 26.683.
18 Aclaramos que la redacción actual de este inciso 1º fue dada por la ley 26.683 de junio de 2011,
cuando todavía estaba vigente ese tipo penal creado por ley 26.268. Sin embargo, en diciembre de
2011, cuando se sancionó la ley 26.734 –conocida como “ley antiterrorista”–, se derogó el artículo 213
quater y no se modificó el artículo 23, inciso 1º, de la ley Antilavado.
19 “Los funcionarios y empleados de la [… UIF] están obligados a guardar secreto de las
informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas
en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas
por esta ley a suministrar datos a la [… UIF].-- El funcionario o empleado de la [… UIF], así como
también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la
[… UIF], serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años” (art. 22).
20 Artículo sustituido por artículo 19 de la ley 26.683.
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valor total de los bienes u operación a los que se refiera la
infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más
grave.
2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo
organismo se desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la
multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($
100.000).
4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo
prescribirá a los cinco (5) años, del incumplimiento. Igual plazo
regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de que
quede firme el acto que así la disponga.
5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la
sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la
notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción
sumarial o por la notificación del acto administrativo que
disponga su aplicación.
El mencionado Capítulo IV establece a continuación que las resoluciones de la UIF
previstas en tal capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso
administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 19.549 (art. 25). El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó esta norma
mediante el Decreto Reglamentario N° 290/07, artículo 25, indicando que las resoluciones
emitidas por la UIF previstas en el capítulo IV de la Ley podrán recurrirse en forma directa
por ante la CNACAF. El segundo párrafo de esta norma indica que “[e]l recurso judicial
directo sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la resolución recurrida y deberá
interponerse y fundarse en sede judicial dentro de los treinta (30) días contados a partir
de la fecha de su notificación”. Continúa la reglamentación estableciendo que la autoridad
administrativa deberá remitir, a requerimiento del Tribunal, todos los antecedentes
administrativos de la medida recurrida, siendo de aplicación, en lo pertinente, las normas
de la ley 19.549, y sus modificatorias, su decreto reglamentario 1759/72 (t.o. 1991) y el
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Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.21
III. Análisis del estado actual de la jurisprudencia
A continuación, desarrollaremos brevemente el análisis efectuado sobre las causas
mencionadas con la ayuda de diversos gráficos para ilustrar el contenido.
Como se mencionó, si bien el régimen “penal administrativo” de la ley Antilavado
tiene sus orígenes en el año 2000, es recién a partir del año 2014 que comenzaron a
emitirse las primeras sentencias de la CNACAF frente a los recursos directos que los
sujetos obligados interponían para la revisión judicial de las resoluciones sancionatorias
de la UIF. En efecto, en el año 2014 se emitieron 2 sentencias, en 2015 el número se elevó
a 17 y en el año 2016 se incrementó a 39.

21 El artículo 33 de la Resolución UIF N° 111/2012 sobre la reglamentación del procedimiento
sumarial repite el artículo e incorpora que el recurso tendrá carácter devolutivo, mediante la
Resolución UIF N° 185/2013.
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De acuerdo a la información que surge de los 58 casos relevados,22 47 casos
trataron sobre recursos directos frente a resoluciones sancionatorias de la UIF por
incumplimiento al deber de reportar operaciones sospechosas.

Como puede observarse, el 81% de los casos que fueron analizados por el Poder
Judicial estaban relacionados con la infracción al deber de reportar operaciones
sospechosas mientras que el 19% restante trataba sobre los “otros incumplimientos”, esto
es, infracciones sobre deberes en cabeza de los Sujetos Obligados, como pueden ser: la
obligación de tener un manual de procedimientos y políticas de prevención del lavado de
activos y financiación del terrorismo disponible y actualizado; estar debidamente
inscriptos y registrados frente a la UIF; contar un Oficial de Cumplimiento con
participación en las actividades de prevención; con un programa de capacitación; con
legajos de conocimiento e identificación del cliente que contemplen, como mínimo, los
requisitos establecidos en la ley Antilavado y su reglamentación; emitir los reportes
sistemáticos mensuales; preservar la indelegabilidad de las tareas; realizar las auditorías
periódicas en esta materia, entre otros. Nótese, además, que no hay registro de casos por

22 Ver detalle en el Anexo 1.
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la infracción administrativa al deber de confidencialidad del artículo 23, inciso 2°, de la ley
Antilavado.

En este gráfico se demuestra la importancia que tiene la infracción por
incumplimiento del deber de reportar frente a los otros incumplimientos, a nivel de
multas, en el sistema argentino de prevención del lavado de activos y contra la
financiación del terrorismo.
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En este gráfico se muestra el porcentaje de casos que tuvieron resultado favorable
para la UIF, representativo de 14 casos y un poco más de un cuarto a favor del Sujeto
Obligado (44 casos).
Por otra parte, el monto total de multas impuestas por la UIF, en virtud de lo que
puede extraerse de las sentencias analizadas, fue de $ 232.658.606,96. Sin embargo, la
CNACAF confirmó solamente $ 4.186.390,00 y, en consecuencia, en términos de multas, la
UIF tuvo resultado adverso por $ 228.472.216,96.

Como queda en evidencia, si bien en términos de causas la UIF ha tenido resultados
favorables en un 24%, su performance disminuye a 1,80% en cuanto a porcentaje de éxito
en términos monetarios, es decir, de las multas aplicadas. Sin embargo, debemos hacer
notar que en todos los casos que resultó vencedor el Sujeto Obligado, al menos en la
instancia de la CNACAF, se trataba de supuestos de prescripción.
En efecto, uno de los puntos que más debate suscitó en los tribunales es el referido
a la prescripción, en aquellos casos de multas aplicadas con anterioridad a la reforma de la
ley 26.683, lo que significa que aún no estaba vigente la previsión de los actuales incisos 4
y 5 del artículo 24. Sobre esta cuestión de la permanencia del deber de informar
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operaciones sospechosas de LA/FT, el cómputo de la prescripción y su interrupción, antes
de estos incisos se consideraban aplicables los art. 62, inc. 5, 63 y 67 del Código Penal
(“CP”), según los cuales la acción penal prescribe a los dos años cuando se tratare de
hechos reprimidos con multa; empezando a correr desde la medianoche del día en que se
cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse; e interrumpiéndose,
entre otros, por el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso
judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado, por el
requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo
establezca la legislación procesal correspondiente o por el auto de citación a juicio o acto
procesal equivalente.

En este gráfico se pone de manifiesto que en el 83% de los casos la cuestión de la
prescripción fue central en el resultado. El 76% de las sentencias fueron a favor de los
administrados por haberse extinguido la potestad punitiva de la UIF y en el 7% las multas
fueron disminuidas por motivo de prescripción parcial de los hechos que motivaron la
sanción.
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En este sentido, el 91% de los casos sobre sanciones por “otros incumplimientos”
fueron convalidados por la justicia en lo contencioso administrativo federal.
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Existen precedentes de revisión de recursos directos frente a las sanciones
aplicadas por la UIF de todas las Salas de la CNACAF. En cuanto a la cantidad de casos
resueltos, la Sala IV resolvió en 18, la Sala III en 17, la Sala I en 10, la Sala II en 9 y la Sala V
en 4.

Luego, como puede advertirse en el gráfico anterior, la Sala V ha confirmado todas
las sanciones que fueron sometidas a su consideración. Luego, todas las Salas muestran
una mayoría de resoluciones revocando las sanciones impuestas por la UIF.
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Finalmente, respecto a las causas por sector, el bancario fue el que más causas
motivó en la justicia (49 causas), seguido por juegos de azar (3), entidades bursátiles (2) y
por último entidades de seguros, escribanos, sociedades de capitalización y ahorro y
clubes de futbol, con una causa por cada uno.
IV. Conclusiones
De acuerdo con lo relevado en este estudio sobre estado actual de la jurisprudencia
de la CNACAF sobre la revisión de los recursos directos frente a las sanciones aplicadas
por la UIF por infracciones al sistema de prevención ALA/CFT por parte de los Sujetos
Obligados, desde la implementación del régimen hasta el año 2016, donde se analizan 58
sentencias del mencionado tribunal:


Conforme los informes de gestión de la UIF, hasta el año 2010 no se había aplicado
ninguna sanción.



El 81% de los casos trataron sobre recursos directos frente a resoluciones
sancionatorias de la UIF por incumplimiento al deber de reportar operaciones
sospechosas (ROS).



El 99,67% de las multas aplicadas por la UIF estuvieron motivadas en el
incumplimiento al deber de reportar operaciones sospechosas (ROS).



Sin embargo, el porcentaje de éxito en términos monetarios de la UIF fue de solo
1,80%. En efecto, el monto total de multas impuestas por la UIF, en virtud de lo que
puede extraerse de las sentencias analizadas, fue de $ 232.658.606,96. De ese total,
la CNACAF confirmó solamente $ 4.186.390,00 y, en consecuencia, en términos de
multas, la UIF tuvo resultado adverso por $ 228.472.216,96.



En el 83% de los casos la cuestión de la prescripción fue central en el resultado. El
76% de las sentencias fueron a favor de los administrados por haberse extinguido
la potestad punitiva de la UIF y en el 7% las multas fueron disminuidas por motivo
de prescripción parcial de los hechos que motivaron la sanción.



El 91% de los casos sobre sanciones por “otros incumplimientos” fueron
confirmados por la justicia en lo contencioso administrativo federal.
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Existen precedentes de revisión de recursos directos frente a las sanciones
aplicadas por la UIF de todas las Salas de la CNACAF.



El sector bancario es el que recibió mayores sanciones. Además, este sector es el
único que recibió sanciones por incumplimientos al deber de reportar (ROS).



No ha habido casos de sanciones por infracción al deber de reportar y otros
incumplimientos, de manera conjunta.



No hay registro de casos por la infracción administrativa al deber de
confidencialidad del artículo 23, inc. 2 de la ley Antilavado.
ANEXO 1: TABLA DE CASOS RELEVADOS23

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Expediente
42840/2013
11154/2013
20.308/2014
6044/2014
5.856/2013
5.859/2013
5.705/2013
36.594/2012
36.581/2012
36.549/2012
39078/2010
37549/2010
35980/2013
6030/2014
28814/2014
20116/2014

17 48022/2014

Carátula
Sala
“Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/UIF”
II
“Ale Huidobro David Alejandro y Otro c/ UIF”
V
“Banco Macro S.A. y otros c/ UIF”
II
“Hipódromo Argentino de Palermo SA y otros c/ UIF”
V
“Estevez, Miguel Ángel c/ UIF”
IV
“Silvarredonda, Rubén José c/ UIF”
IV
“HSBC Bank Argentina S.A. c/ UIF”
IV
“Silvarredonda, Rubén José c/ UIF”
IV
“Estévez, Miguel Ángel c/ UIF”
IV
“HSBC Bank Argentina S.A. c/ UIF”
IV
“BBVA Banco Francés SA c/ UIF”
IV
“Russo, Miguel Ángel c/ UIF”
IV
“SMG Life Seguros de Vida SA y otros c/ UIF”
V
“Banco Macro SA y otros c/ UIF”
IV
“Banco Macro SA y otros c/ UIF”
IV
“Banco Macro SA y otros c/ UIF”
IV
“Casino Buenos Aires SA - Compañía de Inversiones en
IV
Entretenimiento SA y otros c/ UIF”

Fecha
14/08/2014
18/09/2014
21/04/2015
21/05/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
08/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
10/11/2015

23 Aclaramos que la metodología para el cálculo de los casos toma en cuenta los diferentes números
de expedientes o causa en la base de datos del CIJ, independientemente de la resolución conjunta que
existe en muchos casos.
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18 42150/2014/CA1 “Claria, Horacio Enrique c/ UIF”
19 35129/2010
“Banco Masventas SA y otro c/ UIF”
“Yecora, Fernando José y otros c/U.I.F.” y “Club Atlético
20 7.283/2015
Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F.”24
21 34.745/2015
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
22 10.763/2010
“Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF”
23 28.562/2014
“Banco Masventas SA c/ UIF”
24 28.563/2014
“De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/ UIF”
25 827/2014
“Banco de la Provincia de Buenos Aires c/UIF”
26 Nº 829/2014
“Larraburu, Damaso c/UIF”
27 10622/2014
“Banco Masventas SA c/ UIF
28 10618/2014
“De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/ UIF”
29 57.504/2015
“INTL CIBSA Sociedad de Bolsa SA y otro c/UIF”
30 19750/2014
“De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/ UIF”
31 49.589/2015
“Silvarredonda, Rubén Jose c/ UIF”
32 C.16.411/2014
“Banco Macro SA y otros c/UIF”
33 380/2016
“Banco de la Provincia de Buenos Aires c/UIF”
34 449/2016
“Magnanini Rafael y otros c/ UIF”
35 38.559/2014
“Banco Supervielle SA c/ UIF”
36 38.799/2014
“Supervielle, Julio Patricio y otros c/ UIF”
37 6.022/2014
“Banco Masventas SA c/ UIF”
38 6.025/2014
“De Singlau, Freddy Ricardo”
39 49.465/2015
“Estévez, Miguel Angel c/UIF”
40 29.059/2014
“Banco Masventas SA c/UIF”
41 29.057/2014
“De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/UIF”
42 28.816/2014
“Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/UIF”
43 29.460/2015
“Banco Santander Río SA c/UIF
44 29.462/2015
“Vio, Leonardo Hernan c/ UIF”
45 29.468/2015
“Cristofani, Jose Luis y otros c/UIF”
46 18.641/2014
“Banco Santander Río SA c/UIF”
47 18.646/2014
“Vio, Leonardo Hernan y otros c/ UIF”
48 21.294/2014
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
49 6.021/2014
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
50 8.164/2014
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”

IV
V

10/12/2015
15/12/2015

II

23/02/2016

II
I
I
I
I
I
IV
IV
II
IV
IV
I
II
II
I
I
I
I
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

07/04/2016
24/05/2016
12/07/2016
12/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
04/08/2016
04/08/2016
11/08/2016
25/08/2016
30/08/2016
13/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
18/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016

24 En este caso, tomamos ambas causas como un solo caso de acuerdo a la información cargada en el
CIJ. Sin embargo, allí se resolvieron los Exptes. 7.283/2015 y 7.109/2015, conforme se desprende del
texto de la sentencia.
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51 6.029/2014
52 2.442/2015
53 25.754/2011
54 83.717/2015
55
56
57
58

10.620/2014
10.624/2014
813/2014
814/2014

“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
III
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
III
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
III
“FCA SA de ahorro para fines determinados y otros
III
c/UIF”
“De Singlau, Freddy y otros c/UIF”
III
“Banco Masventas SA c/ UIF”
III
“Banco Masventas S.A. c/UIF”
II
“De Singlau, Freddy y otros c/UIF”
II

31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
03/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
29/11/2016
29/11/2016

ANEXO 2. CAUSAS SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE REPORTAR (ROS) EN ORDEN CRONOLÓGICO
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Expediente
20.308/2014
5.856/2013
5.859/2013
5.705/2013
36.594/2012
36.581/2012
36.549/2012
39078/2010
37549/2010
6030/2014
28814/2014
20116/2014
35129/2010
34.745/2015
10.763/2010
28.562/2014
28.563/2014
827/2014
Nº 829/2014
10622/2014
10618/2014
19750/2014
49.589/2015
C.16.411/2014
380/2016
449/2016

Carátula
“Banco Macro S.A. y otros c/ UIF”
“Estevez, Miguel Ángel c/ UIF”
“Silvarredonda, Rubén José c/ UIF”
“HSBC Bank Argentina S.A. c/ UIF”
“Silvarredonda, Rubén José c/ UIF”
“Estévez, Miguel Ángel c/ UIF”
“HSBC Bank Argentina S.A. c/ UIF”
“BBVA Banco Francés SA c/ UIF”
“Russo, Miguel Ángel c/ UIF”
“Banco Macro SA y otros c/ UIF”
“Banco Macro SA y otros c/ UIF”
“Banco Macro SA y otros c/ UIF”
“Banco Masventas SA y otro c/ UIF”
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
“Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF”,
“Banco Masventas SA c/ UIF”
“De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/ UIF”
“Banco de la Provincia de Buenos Aires c/UIF”
“Larraburu, Damaso c/UIF”
“Banco Masventas SA c/ UIF
“De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/ UIF”
“De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/ UIF”
“Silvarredonda, Rubén Jose c/ UIF”
“Banco Macro SA y otros c/UIF”
“Banco de la Provincia de Buenos Aires c/UIF”
“Magnanini Rafael y otros c/ UIF”
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Sala
II
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
II
I
I
I
I
I
IV
IV
IV
IV
I
II
II

Fecha
21/04/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
08/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
15/12/2015
07/04/2016
24/05/2016
12/07/2016
12/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
04/08/2016
04/08/2016
25/08/2016
30/08/2016
13/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

6.022/2014
6.025/2014
49.465/2015
29.059/2014
29.057/2014
28.816/2014
29.460/2015
29.462/2015
29.468/2015
18.641/2014
18.646/2014
21.294/2014
6.021/2014
8.164/2014
6.029/2014
2.442/2015
25.754/2011
10.620/2014
10.624/2014
813/2014
814/2014

“Banco Masventas SA c/ UIF”
“De Singlau, Freddy Ricardo”
“Estévez, Miguel Angel c/UIF”
“Banco Masventas SA c/UIF”
“De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/UIF”
“Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/UIF”
“Banco Santander Río SA c/UIF
“Vio, Leonardo Hernan c/ UIF”
“Cristofani, Jose Luis y otros c/UIF”
“Banco Santander Río SA c/UIF”
“Vio, Leonardo Hernan y otros c/ UIF”
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
“Banco Macro S.A. y otros c/UIF”
“De Singlau, Freddy y otros c/UIF”
“Banco Masventas SA c/ UIF”
“Banco Masventas S.A. c/UIF”
“De Singlau, Freddy y otros c/UIF”

I
I
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II

27/09/2016
27/09/2016
18/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
08/11/2016
08/11/2016
29/11/2016
29/11/2016

ANEXO 3. CAUSAS SOBRE “OTROS INCUMPLIMIENTOS” EN ORDEN CRONOLÓGICO
#
1
2
3
4

Expediente
42840/2013
11154/2013
6044/2014
35980/2013

Carátula
“Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/UIF”
“Ale Huidobro David Alejandro y Otro c/ UIF”
“Hipódromo Argentino de Palermo SA y otros c/ UIF”
“SMG Life Seguros de Vida SA y otros c/ UIF”
“Casino Buenos Aires SA - Compañía de Inversiones en
5 48022/2014
Entretenimiento SA y otros c/ UIF”
6 42150/2014/CA1 “Claria, Horacio Enrique c/ UIF”
“Yecora, Fernando José y otros c/U.I.F.” y “Club Atlético
7 7.283/2015
Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F.”
8 57.504/2015
“INTL CIBSA Sociedad de Bolsa SA y otro c/UIF”
9 38.559/2014
“Banco Supervielle SA c/ UIF”
10 38.799/2014
“Supervielle, Julio Patricio y otros c/ UIF”
“FCA SA de ahorro para fines determinados y otros
11 83.717/2015
c/UIF”
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Sala
II
V
V
V

Fecha
14/08/2014
18/09/2014
21/05/2015
16/07/2015

IV

10/11/2015

IV

10/12/2015

II

23/02/2016

II
I
I

11/08/2016
20/09/2016
20/09/2016

III

03/11/2016
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Resumen
En el presente artículo se analiza cómo racionalizar la política de persecución penal de los
Ministerios Públicos en materia de criminalidad económica, orientando la selectividad del
sistema hacia una forma más democrática y justa. En primer lugar, se expone el desafío de
controlar la carga de trabajo de las fiscalías y su vínculo con una persecución penal
estratégica. Esto se enmarca en el paradigma del principio de oportunidad, propio de los
sistemas acusatorios. Se analiza la importancia del criterio de oportunidad por
insignificancia político criminal, explicando en qué consiste y cómo está regulado en las
distintas provincias. Finalmente se comenta el caso “Viegas”, un precedente de la
provincia de Santa Fe donde se discutió la aplicación de este criterio de oportunidad. A
través del análisis de los argumentos de las partes intervinientes, se extrae un precedente
valioso para los Ministerio Públicos del país en materia de persecución de la corrupción y
la delincuencia económica.
Palabras clave
Reforma procesal penal – Sistema acusatorio - Corrupción - Criminalidad económica –
Ministerio Público Fiscal – Criterios de oportunidad – Selectividad penal
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STRATEGIC CRIMINAL PROSECUTION OF ECONOMIC CRIME: CASE SELECTION
Abstract
In this article the author analyses how to achieve a rational criminal prosecution policy by
the Public Prosecutors regarding economic crime, by aiming towards a criminal selectivity
more democratic and just. First, the paper explains the challenge of managing the
workload in the prosecution units and its link with strategic criminal prosecution. This is
related to the principle of opportunity in accusatorial systems. The author analyses the
importance of case selection based on the relevance of each case according to the criminal
policy, explaining what does it mean and how is it legislated in each Province. Finally,
there is an analysis of the case “Viegas”, a precedent from Santa Fe Province where the
prosecutor applied this case selection method. By studying the arguments of each part in
this case, we obtain a valuable precedent for every Office of the Prosecutor in our country,
regarding the prosecution of corruption and economic crime.
Keywords
Criminal Procedure Reform - Accusatorial System - Corruption - Economic crime - Office of
the Prosecutor – Principle of opportunity – Criminal selectivity
I. Introducción: consideraciones generales
En un trabajo previo publicado en esta revista hemos analizado la impunidad que
caracteriza a la corrupción y a la delincuencia empresarial (CARRARA, 2015: 199-203). A
través de distintos relevamientos empíricos realizados en los últimos años, observamos
cómo la persecución penal suele ser sumamente ineficiente frente a estas formas de
criminalidad. Así, la impunidad de los poderosos y la ineficiencia del Estado en la
prevención y persecución de sus delitos se nos presentan como dos fenómenos
fuertemente relacionados. Aquel trabajo pretendía indagar qué significa la reforma
procesal penal para la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción,
fundamentalmente en el marco del avance —lentísimo avance—hacia un sistema de corte
acusatorio y adversarial a nivel federal.1 En esta oportunidad, me propongo retomar la

1

La distinción entre “acusatorio” y “adversarial” no será analizada en este artículo ya que no
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misma problemática para analizarla desde otro ángulo, centrado en la selectividad del
sistema penal.
En los ámbitos académicos, cuando se discute la selectividad del sistema penal, el
foco de debate se pone de forma casi exclusiva en quiénes son los que mayoritariamente
pueblan las cárceles. Si bien esto se complementa con una referencia genérica a aquellos
que no suelen ser “atrapados” por el sistema por su capacidad de ejercer poder político,
económico y/o de otra índole, esa línea de análisis no suele ser profundizada. Menos aún
se han visto desarrollos teóricos y prácticos en torno a la selectividad existente dentro de
cada tipo de conflictividad. Sabemos que la Justicia penal aborda los robos y el
narcomenudeo de una manera muy distinta a lo que ocurre con los casos de lavado de
activos, por ejemplo; pero poco se ha estudiado sobre qué pasa y qué debería pasar con
ese último ámbito específicamente: ¿se persiguen todos los casos de lavado por igual? ¿Las
condenas existentes han desbaratado organizaciones y redes complejas o han captado
casos aislados? ¿Existen banqueros, abogados y contadores sancionados, o el espacio de
los facilitadores e intermediarios ha permanecido inmune?2 Y tan importante como todo
lo anterior, ¿cómo debería ejercerse esa selectividad?
Al preguntarnos cómo debería ejercerse esa selectividad asumimos que ella
necesariamente estará presente. Por un lado, porque la selectividad del sistema en
términos generales es inevitable, como indica Zaffaroni al sostener la imposibilidad de
“llevar a cabo toda la criminalización primaria” (ZAFFARONI, SLOKAR y ALAGIA, 2009: 12).
Además, la situación actual de la Justicia federal argentina no permite otra salida. El
problema de la carga de trabajo ha alcanzado niveles que exceden la queja puntual de
algún operador del sistema; como explica BINDER (2011), hemos alcanzado un estado de
sobrecarga endémica (pp. 230-1):
[e]l efecto de la sobrecarga endémica es la anulación de hecho
de toda eficacia posible de la política criminal. Si ella, en
condiciones normales, regula los medios idóneos para intervenir

deviene esencial para los temas que se discutirán. Al respecto, puede consultarse, entre otros, HAZAN
(2009).
2 Con “facilitadores” e “intermediarios” nos referimos, básicamente, a todos los profesionales e
instituciones que brindan servicios esenciales para el diseño y ejecución de maniobras de lavado de
activos, evasión de impuestos y fuga de capitales, entre otras actividades.

72

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
CARRARA, A. (2017) “Persecución penal estratégica de la delincuencia…”, pp. 70-97

en los conflictos según los objetivos propios de la política de
gestión de la conflictividad, en las condiciones de sobrecarga
endémica es prácticamente imposible que pueda cumplir alguna
función positiva...
Como podemos ver, no se trata solamente de regular la
‘sobrecarga de trabajo’. La idea de ‘sobrecarga endémica’ no es
un simple problema organizacional; se trata de un modo de
configurar la política criminal.
Sin dudas, son varias las líneas de acción que pueden tomarse frente a esta
situación. En este trabajo, nos centraremos exclusivamente en la capacidad de los
Ministerios Públicos de seleccionar qué casos perseguir dentro de todas las
manifestaciones de criminalidad económica existentes. Para esto, desarrollaremos algunas
ideas en torno al control de la carga de trabajo, la persecución penal estratégica y el
principio de oportunidad. Luego, tomaremos como base el caso “Viegas”, un precedente
surgido en la provincia de Santa Fe en febrero de 2016, para profundizar en torno a la
utilización de los criterios de oportunidad y otras cuestiones vinculadas al caso.3
Finalmente, esbozaremos algunas reflexiones en torno a la importancia de este precedente
y las posibilidades que abre para todos los Ministerios Públicos de Argentina en la
persecución de la corrupción y la delincuencia económica. Todo esto, con el objetivo
último de reconducir esa selectividad inevitable hacia una forma de ejercicio más
democrática y justa.
II. El control de la carga de trabajo: principio de oportunidad y persecución penal
estratégica
A) Manejo del flujo de casos: la oportunidad en el ejercicio de la persecución penal
La función más básica que un sistema de persecución penal debe estar en
condiciones de satisfacer es la capacidad de manejar razonablemente los
casos que conoce, o bien, hacerse cargo del flujo de casos que recibe. Así, la

3 Cámara de Apelaciones en lo Penal, 2da circunscripción judicial de Santa Fe, “Viegas, Juan
Eduardo s. denegatoria aplicación criterio de oportunidad”, legajo judicial CUIJ nº 21-06113677-8.
Disponible en [http://www.cipce.org.ar/sites/default/files/2017/03/articulos2386.pdf].
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variable principal que condiciona el correcto funcionamiento de un Ministerio
Público, y del sistema de justicia criminal en su conjunto, es el manejo y el
control de este flujo de casos. En la medida que el sistema no desarrolle una
política de control del mismo que le permita dominar la carga de trabajo,
resulta difícil que pueda operar dentro de parámetros mínimos de
racionalidad y calidad.
—CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS (2005: 73)
Estas palabras conservan tanta vigencia hoy como hace una década, cuando
fueron escritas. El control del flujo de casos y la carga de trabajo es uno de los desafíos
fundamentales para el sistema de justicia y puntualmente para los Ministerios Públicos,
en el marco de los nuevos roles que estos deben asumir.
Es común oír por parte de los operadores judiciales un reclamo por mayores
recursos disponibles. Es cierto que los recursos con los que cuentan no son suficientes
para encargarse eficientemente de los casos que deben manejar. Al mismo tiempo, sin
embargo, no suelen verse buenos métodos de organización del trabajo ni políticas de
racionalización de la persecución. Sin caer en medidas simplistas como pedir más
personal y nada más, el desafío es encontrar una forma de comenzar a reducir la
sobrecarga endémica de trabajo. Todo esto, a su vez, en el marco de un proceso con
objetivos políticos claros, evitando incurrir en la tecnocracia vacía de contenido. Por otra
parte, la búsqueda de cursos de acción en el seno del sistema de justicia solo tendrá éxito
en tanto y en cuanto se reconozca la crisis externa al sistema penal, vinculada al
funcionamiento de los restantes mecanismos de gestión de la conflictividad (BINDER,
2012: 88).
Una de las formas de incidir sobre este problema —la única que trataremos
aquí— es pasando del paradigma regido por el principio de legalidad a otro donde prime
el principio de oportunidad. Se trata de dejar atrás la idea de que deben investigarse y
perseguirse de la misma manera todos los delitos existentes, pretendiendo una condena
en cada uno de ellos. El uso de la palabra “paradigma” no es casual, ya que no se trata del
cambio de una norma o de una modificación menor. Tampoco se trata de introducir una
excepción al principio de legalidad, para que éste siga siendo la regla. La cuestión es
cambiar todo el enfoque. Sincerar para racionalizar.
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En general, la sinceridad no es algo fácilmente alcanzable. La negación, consciente
o inconsciente, suele ser más cómoda. Y esto se complejiza aún más en un contexto donde
es sumamente difícil encontrar espacios de debate político y técnico serios. Pareciera ser
que éstos son dos mundos que no pueden juntarse. Pero eso es justamente lo que
debemos pretender: poder tomar una decisión de importancia política y técnica en
cuanto a cómo redireccionar la selectividad del sistema penal, siendo capaces de
justificarla en ambos sentidos. RODRÍGUEZ (2009) lo explica de la siguiente manera (pp.
81-2):
[e]n cualquier caso, resulta imposible para un sistema penal
perseguir eficazmente todos los delitos y llegar a las condenas
de todos los delincuentes. Esto genera entonces la necesidad de
racionalizar la persecución penal y, en última instancia, la
admisión que debe existir alguna cuota de impunidad […]
[E]xisten actos que no deben quedar en la impunidad, pues
implicarían socavar de manera grave los valores sociales. De esa
cuenta, el sistema enfrenta siempre una doble incógnita grave:
qué perseguir y cómo ser efectivo en lo que se decida perseguir.
Los sistemas penales deben operar con el reconocimiento de
cuotas de impunidad. El problema radica en decidir qué hechos
y a qué personas resulta imposible dejar de perseguir, para
efectos que la impunidad no se generalice y produzca efectos
desestabilizadores y la pérdida total en los valores del sistema
penal.
A estas palabras de Alejandro Rodríguez podríamos replicar que la decisión de no
perseguir penalmente no siempre implicará impunidad (p. ej., en supuestos de conversión
de la acción, como lo que veremos más adelante). También podríamos agregar que a los
desafíos de qué perseguir y cómo ser efectivo debe sumarse el de cómo explicar estas
decisiones a otros actores —operadores judiciales, la sociedad, los medios— y sostenerlas
en el día a día. A su vez, disentimos con su idea de que la racionalidad de la persecución se
base exclusivamente en la gravedad del hecho “sin tomar en consideración la posición
económica, política o social del imputado” (RODRÍGUEZ, 2009: 82), particularmente porque
las características de los imputados suelen ser un factor esencial en la delincuencia
económica. Incluso podríamos sostener que dichas características repercuten de diversas
formas en la gravedad del hecho. De cualquier manera, entendemos y compartimos su
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preocupación por una selectividad democrática y citamos sus palabras porque
consideramos que sirven para desarrollar la importancia de un paradigma centrado en el
principio de oportunidad.
La oportunidad en el ejercicio de la persecución penal es, entonces, una de las
herramientas para racionalizar el sistema (MAIER, 1996: 840-1). Como adelantábamos, es
la única que desarrollaremos aquí, centrándonos puntualmente en la posibilidad de
desestimar casos por su insignificancia político criminal. Como siempre, BINDER explica la
cuestión con suma claridad (2005: 209-11):
hay una contradicción de origen en los fundamentos del
principio de legalidad que es necesario destacar, y una
incapacidad estructural de cumplir con esa promesa […]
[…] el principio de legalidad es expresión de un modelo político
criminal estatista, de tendencia totalitaria, y la imposibilidad
fáctica no es mera incapacidad sino uno de los modos de
encubrir la selectividad del interés del Estado […]
[…] la selección de casos se da en dos dimensiones. En primer
lugar, existe una dimensión vinculada con la política criminal y,
en segundo lugar, otra dimensión relacionada con la justicia
penal, concebida como una organización con recursos
limitados…
El autor remarca la importancia central del control de la sobrecarga de trabajo en
una reforma de la justicia penal y señala que existe una dificultad para asumir a la
organización de la justicia penal como una organización con recursos limitados (BINDER,
2005: 213-5). En la base de las políticas públicas se encuentra la necesidad de administrar
la escasez; sin embargo, generalmente el sistema judicial criminal pareciera no hacerse
cargo de esto.
Párrafos atrás anticipábamos la pretensión de no caer en una tecnocracia vacía de
contenido. Con esto nos referimos a que las herramientas procesales deben ser utilizadas
con visión política. Por eso, el principio de oportunidad y la aplicación concreta de los
criterios de oportunidad que regulan los Códigos Procesales Penales deben ser entendidos
en el marco del desarrollo de una persecución penal estratégica. Éste es el tema que
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veremos a continuación.
B) Persecución penal estratégica
Las dos primeras generaciones de reformas procesales penales lograron avances
decisivos en los sistemas de justicia de América Latina: la división de funciones entre juez
y fiscal, el desarrollo de nuevos modelos de defensa pública, la instauración de la oralidad
en las etapas previas al juicio, la desformalización de la investigación, entre otros (BINDER,
2016: 73-95). Todo esto permitió entender que actualmente, en el marco de las reformas
de tercera generación en América Latina, deviene necesario lidiar con otra serie de
problemas estructurales. Uno de ellos es la forma en que se ejerce la persecución penal.
En esta etapa, una de las principales preocupaciones consiste en el desarrollo de
una persecución penal a la que se agregan distintos calificativos: inteligente, comunitaria,
estratégica. La idea persecución penal inteligente (en adelante, “PPI”) pone el énfasis en la
necesidad de basarse en —y utilizar inteligentemente— la información proporcionada por
el análisis criminal y la inteligencia criminal (BINDER, 2016: 95).4 Con persecución penal
comunitaria (en adelante, “PPC”), nos referimos a “la integración del trabajo de los fiscales
en comunidades específicas, realizando alianzas con otros actores sociales y estatales para
responder de un modo integral (no solo con la persecución penal) a una determinada área
de criminalidad” (2011: 272). Finalmente, al hablar de persecución penal estratégica (en
adelante, “PPE”), el foco se pone en la necesidad de que cada caso tenga un marco de
referencia estratégico, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla (social,
económico, organizacional, entre otros) y haciéndose cargo de los efectos y las
consecuencias que genera en cuanto al logro de objetivos político criminales (2016: 96).
Los tres son conceptos fuertemente relacionados, por lo que algunos incluso los toman
como sinónimos. Aquí, sin embargo, nos limitaremos a trabajar con la última de estas tres
ideas.
Con la PPE se busca “integrar el trabajo de los fiscales en el marco de una
estrategia global de comprensión de una forma específica de criminalidad” (BINDER, 2011:

4 No ahondaremos aquí en la distinción entre análisis criminal e inteligencia criminal, ya que no
hace al eje del trabajo. Simplemente mencionamos los dos procesos porque entendemos que ambos
pueden proporcionar insumos útiles para la tarea del Ministerio Público, entre otros organismos.
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272). Se trata de superar la lógica del “caso a caso”, brutalmente ineficiente para enfrentar
fenómenos complejos de criminalidad. Superando la visión centrada en casos y personas,
el Ministerio Público puede —y debe—poner su atención en las regularidades y
estructuras sociales. Por eso es que en este punto resulta ineludible introducirnos en la
problemática de los mercados criminales.
Frente a fenómenos criminales que adoptan la estructura de verdaderas
economías delictivas, se vuelve imprescindible abandonar la lógica tradicional con la que
han funcionado las políticas de control de la criminalidad. Ni siquiera el vago concepto de
“crimen organizado” nos brinda una herramienta lo suficientemente precisa para esta
tarea. Los mercados criminales presentan una realidad compleja, que no encuadra
fácilmente en los rígidos conceptos de la dogmática penal tales como la “delincuencia
organizada transnacional”. En adición a esto, las actividades criminales, informales y
legales se entremezclan permanentemente, complejizando de diversas formas la
persecución penal.
Pueden identificarse decenas de mercados diversos, vinculados a drogas, armas de
fuego, autopartes y vehículos, objetos sustraídos, trata y explotación de personas otros
(CARRARA y FREIRE, 2016: 1), entre otros. La conexión de este tema con la corrupción y la
delincuencia económica puede localizarse en tres supuestos distintos. Por un lado, en las
prácticas corruptas ínsitas en cada mercado, tales como la adquisición del servicio de
protección policial ilegal y la compraventa de “zonas liberadas”. Por otra parte, en los
procesos de lavado de activos que resultan indispensables para poder utilizar las
extraordinarias ganancias generadas por distintas actividades criminales, reduciendo el
riesgo de ser detectados por el Estado. Finalmente, existen mercados que están montados
en sí mismos en torno a distintas formas de delincuencia económica. Tal vez el ejemplo
más claro de esto sea el mercado de servicios off-shore, donde las actividades criminales se
componen de maniobras de evasión impositiva, fuga ilícita de capitales y lavado de
activos. Esto, a su vez, interrelacionándose con actividades legales, tales como
planificación tributaria, fuga lícita de capitales y adhesión a planes de exteriorización
voluntaria de activos impulsados por los Estados, entre otras. A esto se podrían sumar las
áreas “grises”, donde la elusión fiscal constituye el ejemplo paradigmático. Sin embargo,
de la misma manera que ocurre con lo legal y lo criminal, lo gris también es un campo
donde se disputan interpretaciones. En este sentido, la inclusión aquí de la elusión fiscal es
una pretensión de quienes realizan estas maniobras. Nosotros podemos afirmar sin
problemas que ésta también es una actividad criminal, por más que algunos pretendan
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ponerle otra etiqueta.5
La voluntad de intervenir eficientemente sobre los mercados criminales está
fuertemente ligada a la necesidad de desarrollar una persecución penal estratégica,
racionalizando dicha política de persecución. Como mencionamos previamente, al no
poder acabar con la selectividad del sistema penal, se vuelve necesario reconducirla hacia
formas más democráticas. Esto último implica un ejercicio de la acción penal “coherente,
transparente y justo”(RODRÍGUEZ, 2009: 83), el cual se canalizará a través de determinadas
herramientas procesales, generalmente previstas en los códigos procesales penales.
C) El principio de oportunidad en las legislaciones argentinas
Como ya hemos indicado, uno de los cambios estructurales que introdujeron los
procesos de reforma procesal penal en América Latina consistió en la asignación de
facultades a los Ministerios Públicos para manejar la carga de trabajo, permitiendo
abordar los casos de distintas formas según sus particularidades. Entre otras
herramientas procesales, esto se plasmó en la regulación de criterios de oportunidad:
supuestos en los cuales los fiscales pueden prescindir total o parcialmente de la acción
penal.
En las legislaciones procesales de nuestro país existen numerosos ejemplos de
esto. Aquí, dentro de los diversos criterios de oportunidad previstos, nos centraremos en
aquellos vinculados a la insignificancia del hecho y la escasa afectación al interés público,
ya que ésta será la cuestión debatida en este trabajo a partir del precedente “Viegas”.
Como veremos, Santa Fe regula el criterio de oportunidad por insignificancia en el
artículo 19, inciso 2°, de su Código Procesal Penal. Son varias las provincias que hacen lo
propio en sus respectivos códigos procesales penales: Buenos Aires (art. 56 bis, inc. 1°),
Chaco (art. 6°, inc. 1°), Chubut (art. 44, inc. 1°), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.
199, inc. e), Entre Ríos (art. 5°, inc. 2°), Jujuy (art. 101., inc. 1°), La Pampa (art. 15, inc. 1°),
La Rioja (art. 204, inc. 1°),Mendoza (art. 26., inc. 1°), Misiones (art. 60, inc. b), Neuquén
(art. 106, inc. 1°), Río Negro (art. 96, inc. 1°), Salta (art. 231, inc. a), Santiago del Estero

5 Para profundizar en la discusión en torno a la legalidad o ilegalidad de la elusión fiscal,
recomendamos consultar RÚA, M. (2014).
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(art. 61, inc. 1°) y Tucumán (art. 27, inc. 1°). También lo prevé el nuevo Código Procesal
Penal de la Nación, que al momento de escribir estas líneas aún no ha entrado en vigencia
(art. 31, inc. 1°).
En líneas generales, todas estas legislaciones procesales optan por la expresión
“criterios de oportunidad” y refieren a la facultad del Ministerio Público de prescindir de
la acción penal. Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires
y Santiago del Estero hablan de criterios de “archivo”, y La Rioja refiere a “criterios de
oportunidad y archivo”. La gran mayoría de las regulaciones refieren a hechos que por su
insignificancia no afecten gravemente o mayormente el interés público. Solo Neuquén y
Río Negro optan por la disyuntiva (“un hecho insignificante o un hecho que no afecte
gravemente el interés público”). Algunas prevén también a la falta de afectación del
interés público por otras razones, tales como la exigua contribución o culpabilidad del
imputado. La Rioja, por su parte, utiliza una técnica legislativa sumamente distinta, al
referir a casos en los cuales “la naturaleza e importancia del hecho no justifique la
persecución o cuando la decisión no contraríe un criterio general de actuación”. La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires lo regula de la misma manera, con la salvedad de que no utiliza
la disyuntiva (“la naturaleza e importancia del hecho no justifiquen la persecución, cuando
la decisión no contraríe un criterio general de actuación”). No pocas provincias introducen
limitaciones a la aplicación de este criterio de oportunidad. Estas restricciones se basan en
tres cuestiones: hechos cometidos por funcionarios públicos -vinculados al ejercicio de su
cargo-, la existencia de condenas anteriores y/o el monto mínimo o máximo de la pena.
Por otra parte, Buenos Aires, Jujuy y Santiago del Estero son las únicas provincias que en
este punto refieren específicamente a los delitos de bagatela —es decir, aquí lo
insignificante es la afectación al bien jurídico, no al interés público—. Este tema lo
retomaremos en la siguiente sección, porque constituye un punto de suma importancia.
Es útil hacer aquí algunas consideraciones sobre cómo se han regulado estas
herramientas procesales y sobre su aplicación práctica. Con respecto a lo primero,
interesa destacar que el análisis sobre las diferencias en la técnica legislativa de cada
código procesal penal es importante, pero debe ser hecho con realismo. Contando ya con
algunos años de experiencia en el trabajo legislativo, puedo asegurar
—lamentablemente— que las leyes prácticamente nunca se debaten con la seriedad y la
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minuciosidad que ameritan.6 En adición a eso, la mayoría de las discusiones técnicas no se
desarrollan en las comisiones de legisladores sino de sus asesores, de las cuales no quedan
registros taquigráficos para poder consultar. Finalmente, a esto cabe agregar que mientras
más extensa sea la ley —como en estos casos—, más puntos quedan sin analizar ni
debatir. No exponemos este panorama para hacer catarsis, sino para entender lo
siguiente: podemos analizar las diferentes técnicas legislativas y aprovecharlas para
nuestras argumentaciones en el litigio, pero no debemos pretender extraer con suma
precisión “la voluntad del legislador” de cada palabra, expresión o signo de puntuación.
Esa voluntad en muchos casos ni siquiera existe, porque lamentablemente no pocos
legisladores desconocen en qué consisten las normas que están sancionando. Esto podrá
responder a los problemas propios de la dinámica legislativa y/o a la irresponsabilidad de
los legisladores que así actúen, pero lo innegable es que así ocurre.
Por otra parte, en cuanto a la aplicación práctica de estos criterios de oportunidad,
este tipo de herramientas cobran sentido en tanto y en cuanto se las utilice en el marco de
una persecución penal estratégica (BINDER, 2012: 86). Sin embargo, los sistemas de justicia
no han explotado las posibilidades existentes, ni siquiera mínimamente. En líneas
generales, las instituciones no han demostrado capacidad ni voluntad de utilizar este tipo
de instrumentos (2011: 272).
D) La bagatela y los criterios de significación
El criterio de oportunidad vinculado a la insignificancia no debe ser confundido
con los delitos de bagatela ni con los criterios de significación utilizados por ciertos
organismos o instituciones. Con respecto a la primera confusión, esta cuestión fue
analizada en el caso “Viegas”, como veremos. En esta instancia nos limitamos a adelantar
una distinción básica para que se comprenda mejor de qué estamos hablando. Como
mencionamos en la sección anterior, algunos códigos procesales penales regulan un
criterio de oportunidad vinculado a los llamados “delitos de bagatela”. Nos referimos a
aquellos casos en los cuales lo insignificante es la afectación al bien jurídico, porque el
daño o la lesión que genera ese hecho es sumamente escaso. Existen numerosos ejemplos,
algunos de los cuales han tomado estado público por el burdo desempeño judicial, como

6 Ésta ha sido mi experiencia en la Cámara de Diputados de la Nación, al menos, pero con ciertos
recaudos puede traspolarse a otros casos.
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aquel caso del hombre sometido a proceso durante cuatro años por haber intentado
hurtar una bandeja de carne de un supermercado.7
Ahora bien, estos códigos procesales son la excepción —una excepción surgida de
un mal entendimiento de la cuestión—. Las restantes legislaciones presentan una
regulación más coherente con lo que verdaderamente significa un criterio de oportunidad
vinculado a la insignificancia —esto es, una insignificante afectación al interés público—
desde la perspectiva político criminal. Aquí la cuestión se torna más compleja y más
interesante. En los delitos de bagatela tampoco existe una afectación relevante al interés
público, justamente por las características de esos hechos. Pero existe toda otra serie de
casos donde la afectación al bien jurídico sí es relevante y sin embargo no existe una
afectación grave al interés público. A diferencia de los casos de bagatela, en este segundo
universo de hechos se pone en juego de manera más intensa la capacidad del Ministerio
Público de controlar el flujo de casos, manejar la carga de trabajo y racionalizar la
persecución penal. Una cosa es no perseguir a quien ha intentado hurtar un pedazo de
carne en un supermercado. Pero lo verdaderamente complejo es cómo abordar todos
aquellos casos donde se ha dañado considerablemente un bien jurídico y, sin embargo,
sería conveniente que la fiscalía no los persiguiera. Esto es exactamente lo que se debatió
en el caso “Viegas”. Se trata de una discusión sumamente relevante, en particular en un
contexto nacional donde existe muy escasa bibliografía que aborde el tema y además que
lo haga desde esta visión.8
La segunda confusión que puede llegar a presentarse se vincula con los criterios de
significación. Mientras que los criterios de oportunidad regulan casos en los cuales los
Ministerios Públicos pueden prescindir total o parcialmente de la acción penal, por
“criterios de significación” se suele aludir a aquellas pautas que ciertos organismos o
instituciones desarrollan para determinar qué casos tomarán. Puede tratarse de unidades
del Ministerio Público (supongamos una fiscalía especializada en delitos económicos) o de
organismos de control y supervisión que funcionan en el ámbito de otros Poderes,

7 Cámara Federal de Casación Penal, Sala II (31.10.2012), in re “Gerbasi, Héctor Hernán s/recurso
de casación”, Causa nº 15.556, reg. nº 20.751. Disponible en [http://www.mpd.gov.ar/pdf/
capacitacion/Gerbasi.pdf].
8 Al respecto, puede consultarse SOLIMINE (2015: 126), donde inicialmente se explica el criterio de
oportunidad por insignificancia como algo ligado a los delitos de bagatela. Recién al final de la
explicación se brinda la visión correcta, esto es, como insignificancia político criminal.
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fundamentalmente el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción trabaja con
tres criterios de significación para determinar cuáles de las denuncias recibidas serán
investigadas: significación económica, institucional y social. No nos interesa en esta
instancia indagar cómo articulan esos criterios entre sí —básicamente, si basta con que el
caso cumpla uno solo de ellos o si debe satisfacer varios—.Simplemente queremos señalar
esta distinción: los criterios de oportunidad permiten al Ministerio Público prescindir de
la acción en casos que han ingresado al sistema y que podrían ser perseguidos; por otra
parte, los criterios de significación suelen ser utilizados para determinar qué casos
ingresarán a un determinado organismo o área de trabajo y cuáles quedarán afuera por no
cumplir con los parámetros exigidos. Para este último supuesto, si se trata de una unidad
especializada del Ministerio Público, el caso que no cumpla con los criterios de
significación de dicha unidad no será desestimado necesariamente, sino que podrá ser
trabajado por otra unidad fiscal. Esto podría ocurrir, por ejemplo, con una unidad
anticorrupción que solo tome casos vinculados a funcionarios públicos; en ese contexto,
un delito económico de un particular no ingresaría a esta unidad especializada por no
cumplir con sus criterios de significación, pero sería trabajado por otra unidad fiscal.
E) Distintos niveles de complejidad de la persecución penal estratégica
Cuando se habla de persecución penal estratégica, se suele pensar en un Ministerio
Público que abandone su tradicional carácter reactivo, para desarrollar una política de
trabajo proactiva. Así, el ejercicio de la persecución penal en cada caso concreto habrá sido
concebido y planificado previamente, tomando como base los criterios y decisiones de
política criminal (RODRÍGUEZ, 2009: 87). Todo esto, estructurado en torno a un sistema
complejo de recolección y análisis de información sobre las distintas formas de
conflictividad existentes, para poder brindar una descripción precisa sobre cada
fenómeno criminal y su campo de acción. Esto es cierto. No obstante, ello no implica que
no pueda realizarse una PPE en un nivel mucho más básico, al menos inicialmente. Así, la
selección de casos dentro de aquellos que ingresan a la fiscalía, a partir de la identificación
de las diferencias más gruesas entre ellos, permitiría realizar ciertas distinciones
elementales. Podríamos, por ejemplo, dividir los casos que implican organizaciones
criminales de aquellos que solo involucran actores pequeños y poco relevantes. O
distinguir según el monto del perjuicio involucrado, o según el tipo de delito.
Sin dudas, lo ideal será que todo Ministerio Público pueda alcanzar un estado de
situación donde sea capaz de desarrollar una PPE lo más avanzada posible. Ésta es la
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forma de generar las condiciones de posibilidad para incidir de la manera más efectiva
posible —desde la política criminal— sobre los fenómenos criminales. Ahora bien, como
hemos dicho, las instituciones de nuestros sistemas de justicia hasta el momento no han
logrado esto. Así, no deben menospreciarse las formas más básicas de PPE, como las que
describimos en el párrafo precedente. En los Ministerios Públicos de Argentina es
sumamente complejo lograr la capacidad de decir “este caso constituye un delito, existen
posibilidades de llevarlo a juicio, pero vamos a desestimarlo para enfocarnos en otros”.9
Esto no suele ser común y es un avance importante, por más que se enmarque en una
actuación reactiva (ya que se trabaja sobre los casos que ingresan, en lugar desarrollar
investigaciones “propias”). Esta posibilidad es la que analizaremos en el caso “Viegas”, a
través de la actuación de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos de
Rosario (Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, 2ª circunscripción). Allí veremos
la enorme importancia que esto tiene para la persecución de la delincuencia económica, en
la cual existe una selectividad que debe ser transformada.
III. El caso “Viegas”: la aplicación del criterio de oportunidad por insignificancia
político criminal
A) El caso
En febrero de 2016, se realizó una audiencia en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en
la cual se sentó un precedente fundamental para las fiscalías especializadas en delitos
económicos: se interpretó que una unidad fiscal de este tipo puede decidir no perseguir
ciertos casos que sean insignificantes desde el punto de vista político criminal, para
enfocarse en los que considere prioritarios.
El caso se había iniciado cuando la firma INC. S.A. (Carrefour) denunció al señor
Juan Eduardo Viegas por haber cometido el delito del artículo 175, inciso 2º, del Código
Penal, esto es “apropiarse una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a
consecuencia de un error o de un caso fortuito”. Según lo expresado por los denunciantes,

9 Dentro de las facultades discrecionales de los Ministerios Públicos, aquí solo nos estamos
enfocando en la aplicación del criterio de oportunidad por insignificancia político criminal. Sin
embargo, suelen existir otros criterios de oportunidad, como así también otro tipo de facultades de
desestimación de casos.
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el señor Viegas —empleado suyo— fue despedido y se le liquidó la indemnización por $
426.245,38. Por un error en el sistema de cuentas de la empresa, días después se le volvió
a depositar la misma suma de dinero, duplicando el monto de indemnización. Si bien había
sido intimado en reiteradas oportunidades por sus empleadores, aún no había devuelto el
dinero.
El caso estaba siendo investigado por la Unidad Fiscal Especial de Delitos
Económicos y Complejos, con sede en Rosario. Esta fiscalía había solicitado autorización
judicial para disponer de la acción penal, a través de la aplicación de un criterio de
oportunidad por insignificancia político criminal. Para esto, había tenido especialmente en
consideración el hecho de que la empresa INC. S.A. se encontraba constituida como
querellante, contaba con los recursos para impulsar la acción por su cuenta e incluso
consentía la aplicación de este criterio de oportunidad por parte de la fiscalía, habiendo
manifestado su intención de continuar ejerciendo la acción penal a través del mecanismo
de conversión (retomaremos este punto más adelante).
A continuación, expondremos en qué consistió el planteo de la fiscalía y cuáles
fueron sus argumentos, por qué el juez de primera instancia rechazó la solicitud, cuál fue
la intervención que tuvimos desde el Centro de Investigación y Prevención de la
Criminalidad Económica (CIPCE) y cómo se resolvió finalmente esta cuestión.
B) La solicitud del fiscal: aplicación del criterio de oportunidad
El fiscal solicitó autorización judicial para disponer de la acción a través de la
aplicación de un criterio de oportunidad, por la insignificancia político criminal del caso.
Para esto, encuadró su decisión en un marco normativo compuesto por tres pilares que
determinan los criterios de acuerdo a los cuales debe orientarse la política criminal de la
fiscalía en cuestión. Por un lado, se hallan las directivas de la Fiscalía General,10 en las que
se establece como misión institucional la eficacia, eficiencia y transparencia en la
persecución penal, remarcando:

10 Las directivas de política criminal de la Fiscalía General que aquí se invocaron se encuentran
reflejadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 del Ministerio Público de la Acusación y
en el “Primer documento base para la implementación de una política de persecución penal
democrática”.
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la necesidad de trazar políticas de gestión racional de los
recursos y definiendo que deben establecerse y ejecutarse con
criterios estratégicos, a través de la utilización de las
herramientas procesales disponibles, con el fin de llevar a juicio
oral sólo los casos en los que se defina la necesidad político
criminal de hacerlo.11
Por otra parte, también existen criterios establecidos en la materia por la Fiscalía
Regional nº2, que comprende a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y
Complejos. Esta última fue desarrollada…
con base en criterios explícitos de significación en la orientación
prioritaria de recursos. Se destacan los criterios de significación
social, institucional y económico. Los tres criterios se
complementan de modo tal que sea posible dar prioridad a
situaciones en las que se trata de delitos graves o aspectos
patrimoniales ligados a delitos graves y al mismo tiempo
garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de
vulnerabilidad.12
Finalmente, el tercer criterio para orientar la política criminal de la fiscalía se
desprende de la interpretación de la normativa internacional aplicable a la actuación del
Ministerio Público en el marco de los delitos de contenido patrimonial. Por un lado, la
fiscalía citó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos, en tanto exigen que los Estados organicen mecanismos
eficaces de persecución de fenómenos criminales tales como el lavado de activos y la
corrupción, entre otros. Por otra parte, se refirió también a las 100 reglas de Brasilia de
Naciones Unidas sobre Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad.

11 Fragmento extraído del recurso de apelación de la fiscalía frente a la denegación del juez de
primera instancia.
12 Fragmento extraído del recurso de apelación de la fiscalía frente a la denegación del juez de
primera instancia.
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A continuación, el fiscal explicó cuáles son las consecuencias de mantener un
paradigma basado en el principio de legalidad y la obligatoriedad de la persecución penal.
Sostuvo que esto “ha servido, tradicionalmente, para ocultar parámetros irracionales y
arbitrarios de selectividad”, por lo que no es un principio que pueda orientar el
funcionamiento de un sistema penal. “El llamado principio de ‘legalidad’ no solo impide la
realización de una adecuada política criminal, sino que autonomiza al proceso de las
necesidades político criminales” (BINDER, 2014: 394). Así, la selección y desestimación de
casos resulta la única forma de hacer un uso razonable de los recursos, es decir, de ejercer
política criminal.
Luego, el fiscal recalcó la distinción entre la insignificancia como causal de
atipicidad y la insignificancia como criterio de oportunidad (irrelevancia político
criminal):
[e]l primer caso refiere a afectaciones nimias al bien jurídico
objeto de protección penal.
En cambio, en segundo caso, que aquí interesa debe entenderse
como una cuestión diferente (en la medida que ni siquiera cabe
a las provincias legislar sobre tipicidad en materia de fondo).
El criterio de oportunidad de insignificancia debe comprenderse
como falta de relevancia político criminal y dicha falta de
relevancia no tiene una relación de vinculación necesaria con la
nimiedad de la afectación del bien jurídico.
Sostenemos que aún cuando no se trate de una afectación nimia
e incluso, como en el caso concreto, se trate de una afectación de
cierta entidad, pueden darse los presupuestos de falta de
relevancia político criminal.
Para considerar viable la aplicación del criterio de oportunidad, el fiscal pasa a
analizar la inexistencia de afectación significativa a la posibilidad de acceso a la justicia de
la presunta víctima. Esto se debe a que el reconocimiento de la falta de capacidad del
Estado para llevar adelante una persecución penal en todos los casos existentes no puede
hacerse en desmedro del derecho que tiene la víctima de llevar el caso a juicio. El principio
de oportunidad no debe significar desprotección de las víctimas (BINDER, 2005: 217). Para
analizar esto, la fiscalía se centró en tres factores, entendiendo que cada uno de ellos se
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verificaba en el caso concreto.
En primer lugar, para que no se afecten indebidamente los derechos de las
víctimas, se debe “contar con un marco jurídico de fondo que proteja los intereses y
derechos afectados”. En este caso, eso se refleja en la existencia del artículo 175 del Código
Penal, que prevé una sanción para la conducta supuestamente cometida por el acusado. En
segundo lugar, se debe “contar con herramientas procesales concretas que doten de
acción a la defensa de dichos derechos e intereses”. Esto se garantiza —frente a la
aplicación de un criterio de oportunidad—a través de la posibilidad de la conversión de la
acción penal con intervención de la querella autónoma. Esto es, que la víctima continúe
impulsando el caso por su cuenta, con las mismas facultades que tendría un fiscal para
investigar y acusar. Como tercera cuestión, se debe “contar con posibilidades materiales,
en el caso concreto, para poner en movimiento los mecanismos procesales de que se
dispongan”. Aquí, la fiscalía ya había desarrollado las medidas de investigación sugeridas
por la denunciante, quien incluso se había constituido como querellante. Sumado a estas
posibilidades desde el punto de vista procesal, resulta indudable que una empresa como
Carrefour cuenta con recursos materiales suficientes para impulsar un caso de estas
características. Así, en definitiva, no se afecta el acceso a la justicia por parte de la
presunta víctima al aplicar un criterio de oportunidad.
Por otra parte, la fiscalía reforzó sus argumentos analizando las diferencias entre
la nueva ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y la legislación
derogada:13
mientras que la legislación derogada acota la función del MP a
ejercer y promover la acción penal pública, la nueva legislación
encuadra dicha función como un componente de una función
más amplia, cual es la de establecer y ejecutar lineamientos de
política criminal. Al mismo tiempo, mientras que la legislación
derogada sólo facultaba al Procurador General a definir órdenes
de prioridad de juzgamiento, la nueva legislación hace
referencia a política general de la institución, complementándolo
con las posibilidades de impartir directivas generales, no sólo

13 Se trata de la ley 13.013, que deroga parte de la ley 12.734.
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del Fiscal General, sino de los Fiscales Regionales.14
La pretensión de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos de
lograr este precedente en torno a la aplicación del criterio de oportunidad se encuentra en
sintonía con el desempeño general de esta unidad. La fiscalía, actualmente a cargo de los
fiscales Sebastián Narvaja y Adrian Mac Cormack, ha demostrado los resultados
sumamente interesantes que puede obtener una unidad fiscal especializada en delitos
económicos en el marco de un sistema acusatorio. Por un lado, se hicieron cargo de
afrontar uno de los principales desafíos que señalábamos previamente: el manejo de la
carga de trabajo. Luego de construir una línea de base para determinar desde dónde se
partía en la investigación de delitos económicos en la jurisdicción, “[l]a UFE de Delitos
Económicos ha logrado, durante 2015, equilibrar el ingreso y la finalización de casos”, a
partir de lo cual han podido comenzar a implementar prioridades de persecución
(UFEDEC, 2016:6). Así, en 2015 tuvieron 262 casos ingresados, 223 cerrados y 233 en
investigación y análisis. Han procurado desarrollar una persecución penal estratégica,
centrada no solo en la utilización de salidas múltiples y decisión temprana de casos, sino
también en la implementación de políticas de recupero de activos. Así, entre 2014 y 2015
—los dos primeros años de funcionamiento del sistema acusatorio en la jurisdicción—
decomisaron bienes por más de quince millones de pesos, produjeron reparaciones y
restituciones de bienes a damnificados por un monto similar y aplicaron medidas
cautelares reales por casi catorce millones, entre otras acciones (p. 7). En definitiva, la
solicitud de la aplicación del criterio de oportunidad en el caso que aquí analizamos no se
trató de una medida aislada, sino de una acción inserta en un marco de trabajo estratégico
más amplio.
C) El rechazo del juez
El juez de primera instancia rechazó la pretensión de la fiscalía de aplicar el
criterio de oportunidad por insignificancia político criminal. A continuación, dividiremos
sus argumentos en dos grandes ejes, que a su vez subdividiremos en otros dos. Al mismo
tiempo, comentaremos brevemente cuál fue la respuesta de la fiscalía a cada una de estas
razones al apelar la resolución.

14 Fragmento extraído del recurso de apelación de la fiscalía frente a la denegación del juez de
primera instancia. El resaltado se encuentra en el original.
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En primer lugar, el juez entiende que “no surge acreditada la insignificancia, en los
extremos alegados”. Por una parte, sostiene que “la suma de $426.245 dista mucho de ser
un monto insignificante”. Por otro lado, explica que “en cuanto a la falta de afectación al
interés público”, los argumentos señalados por el fiscal “fueron desarrollados en
abstracto, sin llegar a tener un punto de contacto concreto con la realidad de la labor
desarrollada por dicho Ministerio […] no llegó a señalarse, confrontarse o cotejarse cuáles
son, en concreto, las causas, su número, su transcendencia y/o gravedad”.
Esta primera serie de consideraciones evidencia que el juez confundió las dos
formas de insignificancia que páginas atrás hemos diferenciado (Subsección II(D)). Por
un lado, vincula la insignificancia —o la ausencia de ella—a la afectación al bien jurídico,
relacionándola con el monto del perjuicio. En cuanto a esto, no cabe desarrollar mucho
más de lo que ya se ha expuesto: simplemente, el juez se confunde y falla sobre algo
distinto de lo que se le ha planteado. Por otro lado, el magistrado también alude a la
insignificancia político criminal. Sin embargo, por más que aquí sí se centre en la cuestión
correcta, el error reside en el alcance del control judicial. En efecto, lo que debería ser un
control de legalidad es transformado por el magistrado en un control de mérito. Así, no se
limita a verificar que se encuentren presentes los requisitos que exige la legislación
procesal para la aplicación del criterio de oportunidad, sino que demanda a la fiscalía
información detallada sobre su cartera de casos y las soluciones que desarrolla respecto
de los mismos. Todo esto, a los fines de que el juez determine si a su juicio el criterio de
oportunidad está siendo bien aplicado. Frente a esto, la fiscalía argumentó que no solo el
juez no puede solicitar información que “compromete datos sensibles y reservados”, sino
que además “no es potestad del Tribunal evaluar desde el punto de vista sustancial las
decisiones de la Fiscalía en este aspecto”. A esto agregó que “la Fiscalía ha hecho un
análisis suficiente de la irrelevancia político criminal de este caso concreto, en la medida
que, si bien no se aportan las cifras sugeridas por el Tribunal, se ha hecho una exposición
clara de cuáles son los parámetros cualitativos de prioridad y de cuáles son los motivos
por los que no se considera afectada de modo sustancial la posibilidad de acceso a la
justicia del querellante”.
La segunda serie de argumentos del juez para rechazar la aplicación del criterio de
oportunidad se vinculan a los intereses de la víctima. Por un lado, el magistrado indica que
no se ha satisfecho el requisito de la reparación del daño, regulado por el artículo 19 del
Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Por otra parte, sostiene que el hecho de
que el querellante no se haya opuesto al planteo del fiscal no significa que haya consentido
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la aplicación de un criterio de oportunidad, “pues resultaría contradictorio consentir el
criterio de oportunidad y querer proseguir con la acción penal por el procedimiento de
querella”.
La fiscalía ya había explicado que la norma que exige reparar el perjuicio causado a
la víctima es contradictoria con el sistema regulado por el Código Procesal Penal. La
aplicación del criterio de oportunidad por insignificancia deja expedita la vía para que la
víctima impulse el proceso como querellante, a través de la conversión de la acción. Esto
último no descarta la posibilidad de que luego se llegue a una conciliación o reparación del
perjuicio. Por ende, exigir de manera imprescindible esta reparación para la aplicación del
criterio de oportunidad por parte de la fiscalía es incoherente. El fiscal lo argumentó en
estos términos:
[c]reo que los Tribunales deben buscar interpretaciones
sistemáticas, adecuadas al funcionamiento general del nuevo
sistema de justicia y reconstruir las normas de modo tal que se
superen este tipo de contradicciones que no pueden ser
comprendidas como un capricho de un legislador cínico que
gusta de los enigmas y conflictos.
A tal efecto, considero que en este caso deben interpretarse las
normas en el sentido que puede o no existir acuerdo con la
víctima y/o reparación. Luego, cuando haya habido acuerdo y
reparación entre imputado y víctima, no debiera admitirse la
conversión de la acción.
Al mismo tiempo, debe interpretarse que puede aplicarse
disponibilidad de la acción, sin que haya mediado acuerdo o
reparación entre imputado y víctima y que en dicho supuesto
quedará abierta la posibilidad que el damnificado continúe con
su caso a través de la querella, por vía del mecanismo de
conversión de la acción.
En definitiva, el sistema que se ha establecido en Santa Fe
constituye a la disponibilidad de la acción como un mecanismo
con dos finalidades posibles: i. La extinción definitiva de la
acción, cuando la víctima ha manifestado su satisfacción con la
solución del conflicto; y ii. La disposición de la acción por parte
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del MPA, que no requiere aceptación de la víctima, que sólo
implica que el MPA no hará uso de sus facultades y que la
víctima queda en condiciones de continuar de modo autónomo.
Finalmente, el juez de primera instancia propuso solucionar la cuestión a través
del archivo fiscal, entendiendo que esta vía satisfacía el planteo del MPA. Por un lado, esto
es errado porque el juez refiere al archivo por atipicidad, cuando aquí —insistimos— la
insignificancia no se da en la afectación al bien jurídico sino en la valoración político
criminal. Pero además, esto es notoriamente perjudicial para el damnificado, dado que
ante una desestimación o archivo del fiscal, aquél debería recurrir ante el Fiscal Regional y
luego ante el General antes de quedar en condiciones de continuar de modo autónomo con
la querella. En este sentido, claramente resulta más beneficiosa la aplicación del criterio
de oportunidad, ya que la conversión de la acción queda expedita de modo inmediato.
d) La intervención del CIPCE como “amigo del tribunal”
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) se
presentó en esta causa como amigo del tribunal (amicus curiae). Esta figura procesal
permite la intervención “ante el tribunal donde tramita un litigio judicial de terceros
ajenos a esa disputa (en este caso, el CIPCE) que cuenten con un justificado interés en la
resolución final del litigio, a fin de ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para la
sustanciación del proceso en torno a la materia controvertida” (ABREGÚ y COURTIS, 2004:
387). Actualmente, la aceptación del amicus curiae está ampliamente consolidada en la
jurisprudencia de muchas jurisdicciones del país, siendo aplicada a casos donde se
debaten cuestiones de interés público. El CIPCE entendió que este caso encuadraba en
esas características, ya que la capacidad que tenga una unidad fiscal para aplicar un
criterio de oportunidad por insignificancia político criminal repercute directamente sobre
la gestión de los recursos disponibles. Esto, a su vez, tiene incidencia inmediata sobre la
eficacia (o no) en la persecución de aquellos hechos y fenómenos delictivos que implican
un mayor daño social.
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A continuación reproduciremos algunos de los argumentos técnicos que fueron
presentados en el caso, en línea con el planteo de la fiscalía:15
[e]n primer lugar, es esencial que los Ministerios Públicos logren
liderar procesos de planificación y ejecución de planes de
política criminal. En cualquier caso resulta extremadamente
criticable que el organismo encargado de la persecución de la
delincuencia realice esta tarea sin ninguna planificación
estratégica. […]
Ahora bien, esta persecución estratégica solo puede lograrse a
través de una priorización en la orientación de los recursos —
humanos y materiales—con los que cuenta el Ministerio Público.
A su vez, para que esto último pueda ocurrir, es imprescindible
que se dote a esta institución de las herramientas necesarias
para definir y ejecutar programas de política criminal.
En este proceso, es central el ejercicio del principio de
oportunidad que han previsto las legislaciones procesales de las
diversas provincias, y que recientemente también se ha
regulado a nivel federal […] han procurado que los Ministerios
Públicos puedan hacer un proceso de selección de los casos a
perseguir, basados en criterios de política criminal.
El núcleo fundamental de este caso reside en la interpretación
que se asigne al inciso segundo del art. 19 del Código Procesal
Penal de la Provincia de Santa Fe. El supuesto que prevé la
norma gira principalmente en torno a la falta de afectación
grave al interés público. Esta falta de afectación se plasma en la
valoración político-criminal que haga el Ministerio Público. Así,
no se trata del valor intrínseco del caso, sino de la relación entre
el caso y la gestión de los recursos disponibles. Suele existir
dificultad para asumir a la organización de la justicia penal como
una organización con recursos limitados. Sin embargo, el control

15 La presentación del CIPCE, consultada en [http://cipce.org.ar/articulo/criterio-oportunidaddelitos-economicos-santa-fe] el 10.10.2016.
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de la sobrecarga de trabajo es uno de los elementos centrales en
una reforma del sistema de justicia penal. Para lograr esto,
deviene fundamental la formulación de una política criminal
clara y una selección de casos coherente con aquélla. La
regulación de un mecanismo que permita prescindir de la acción
frente a casos en los que no se afecte gravemente el interés
público busca dotar al Ministerio Público de herramientas
procesales para liderar y ejecutar un proceso de planificación
político-criminal.
Es por esto que la norma en cuestión no debe entenderse como
referida exclusivamente al escaso grado de afectación al bien
jurídico, es decir, delitos de bagatela. […]
Por otra parte, resulta importante destacar que en distintas
provincias los Ministerios Públicos se encuentran transitando
un proceso de especialización de sus unidades fiscales, en lo
relativo a criminalidad económica. Así, ya son varias las
jurisdicciones que cuentan con unidades fiscales especializadas
en delitos contra la administración pública, delitos económicos
en general, delitos complejos, entre otros. En este sentido, la
decisión de VV.EE. puede sentar un precedente fundamental en
materia de fortalecimiento de la persecución de estos
fenómenos criminales, que permitiría replicar este mismo
debate en otras provincias […]”.
El CIPCE estuvo presente en la audiencia realizada el 16 de febrero de 2016 ante el
juez de la Cámara de Apelaciones que intervino a raíz del recurso de apelación interpuesto
por la fiscalía. Luego de que tomaran la palabra la fiscalía, la querella, la defensa y el
CIPCE, el juez resolvió revocar la resolución apelada y admitir el criterio de oportunidad
solicitado por el Ministerio Público, “entendiéndolo a dicho criterio no como sustentado
en la insignificancia penal (como hecho penalmente de bagatela o atípico) sino como
ausencia de relevancia para su persecución de la Fiscalía en el marco de sus facultades
propias […], las que aquí se juzgan como razonables y no arbitrarias”.
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IV. Algunas consideraciones finales
1)

Uno de los principales desafíos de los Ministerios Públicos en el marco de los
procesos de reforma de la justicia penal es el control de la sobrecarga de trabajo. En
esta línea, las distintas herramientas de desestimación de casos —incluyendo a los
criterios de oportunidad— cumplen un rol fundamental. Todo esto debe ser
pensando en el marco del desarrollo de una persecución penal estratégica e
inteligente, caracterizada por su proactividad. Esto último no implica que incluso
dentro del tradicional funcionamiento reactivo de nuestras instituciones judiciales no
puedan comenzar a desarrollarse formas básicas e incipientes de persecución penal
estratégica como las que hemos analizado aquí.

2)

Quienes cumplan el rol de acusadores —públicos o privados— deben ser capaces de
discutir las interpretaciones de las normas jurídicas. Esto, que parece una obviedad
durante la formación universitaria, en la práctica se presenta muy infrecuentemente.
Las tradicionales interpretaciones doctrinarias suelen ser tomadas como algo
indiscutible. Esto es un problema en cualquier campo del derecho pero se agrava en
materia de delitos económicos, donde la doctrina suele componerse por quienes se
desempeñan como asesores y defensores del poder político y económico.

3)

El criterio de oportunidad por insignificancia debe entenderse como una herramienta
ligada a la insignificancia político criminal, no a la falta de afectación relevante del
bien jurídico, lo cual puede o no verificarse. La otra interpretación, como señaló la
fiscalía en el caso “Viegas”, “tiene como resultado que los Fiscales deberán continuar
haciendo de cuenta que investigan todo, a excepción del caso del ‘padre que con
negligencia sufre un accidente automovilístico en el que resultan muertos sus hijos y
esposa; o el de la persona que para dar de comer a sus hijos hurta un mendrugo de
pan al panadero’”. Esto no brinda una herramienta eficiente para las necesidades de
un Ministerio Público que pretenda controlar la carga de trabajo y desarrollar una
persecución penal estratégica.

4)

También es fundamental procurar un litigio estratégico. La Unidad Fiscal Especial de
Delitos Económicos y Complejos eligió dar la discusión sobre la insignificancia
político criminal en un caso donde la afectación al bien jurídico fuera relevante, para
evitar que los jueces resolvieran el problema a través de la atipicidad. A la selección
estratégica del caso se sumó la decisión de proponer a una ONG especializada en el
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tema que se presentara como amicus curiae apoyando los fundamentos de la fiscalía,
para fortalecer su petición. Esto, asimismo, permitió sentar otro precedente
fundamental, ya que se trató de la primera intervención de un “amigo del Tribunal”
en la justicia provincial de Santa Fe desde que rige el sistema penal acusatorio.16
5)

La consagración judicial de esta interpretación del criterio de oportunidad por
insignificancia representa un precedente fundamental para todas las unidades
fiscales especializadas en delitos económicos de las distintas jurisdicciones del país.
Esperamos que sea replicado y potenciado en otras provincias. El intercambio de
experiencias exitosas es uno de los muchos aspectos a desarrollar entre quienes nos
dedicamos a la prevención y persecución de la criminalidad económica. Un buen
trabajo colectivo, que permita potenciar las capacidades individuales, sigue siendo
una deuda pendiente. Por esta razón es que en 2014 dimos inicio a la Red de
Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Económicos (Red UFEDE), que
recientemente volvió a reunir a fiscales y organismos de control y supervisión en su
Tercer Encuentro Nacional. Nuestro objetivo es mejorar la organización de quienes
intervienen en la prevención y persecución de la delincuencia económica. “Aquellos
que aman la paz deben aprender a organizarse tan efectivamente como aquellos que
aman la guerra”.17
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Resumen
La intención del presente trabajo es analizar la existencia de voluntad política en nuestro
país para prevenir el lavado de activos, verificando la eficacia de las políticas aplicadas
para su prevención y control, desde el dictado de la ley 25.246 en el año 2000, centrando
su análisis en las misiones y funciones de la Unidad de Información Financiera (“UIF”) y
los medios con los que cuenta para su cumplimiento. En tal sentido, sintetizamos que la
UIF encuentra límites evidentes referidos a tres áreas de su actividad, que pueden y deben
ser mejoradas: (i) la selección y formación de su personal, (ii) el equipamiento informático
necesario para el cumplimiento de sus funciones y su vinculación y compatibilidad con las
bases de datos de los sujetos públicos obligados a informar, y (iii) limitaciones
institucionales en la aplicación de la ley.
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Palabras claves
Prevención del lavado de activos – Unidad de Información Financiera – políticas públicas

IS THERE POLITICAL WILL IN THE ARGENTINE REPUBLIC TO PREVENT MONEY
LAUNDERING?
Abstract
The aim of this paper is to analyze the existence of political will in our country to prevent
the offence of money laundering and the effectiveness of the public prevention policies
applied, since the enactment of Law No. 25,246 in the year 2000, focusing our analysis in
the responsibilities and functions of the Financial Information Unit (“FIU”) and its
available tools for its compliance. In this regard, it is concluded that the FIU is limited by
three areas, which should be strengthened: (i) the appointment and training of its staff, (ii)
the computer equipment necessary for the fulfillment of its functions and its linkage and
compatibility with the databases of the public legally bound reporting parties; and (iii)
institutional limitations regarding law enforcement.
Keywords
Anti-money laundering – Financial Information Unit – public policies
I. Introducción
Es intención del presente trabajo analizar la existencia de voluntad política en
nuestro país para prevenir el lavado de activos, verificando la eficacia de las políticas
aplicadas para su prevención y control desde el dictado de la ley 25.246, promulgada el 5
de mayo del 2000 con un veto parcial del Poder Ejecutivo —lo que implica dieciséis años
de vigencia del sistema implementado—, centrando nuestro análisis en las misiones y
funciones de la Unidad de Información Financiera y los medios con los que cuenta para su
cumplimiento.
II. Metodología
Por una cuestión de orden metodológico se hará en primer lugar referencia a la
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situación internacional existente en 1990 —es decir, con carácter previo a la sanción de
nuestra norma— destacando aquellos hitos insoslayables en el ámbito del lavado de
activos y la importancia creciente que tienen ciertas instituciones en la materia que nos
ocupa —en particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante,
“GAFI”)— (Sección III).
De este modo, en la Sección IV se analiza la fijación de estándares internacionales
referidos a la actividad financiera y bancaria, así como la intervención directa de las
entidades que supervisan su funcionamiento y establecen los términos de la colaboración
a instrumentarse, como antecedentes directos de los sujetos obligados a informar.
Ingresamos luego en el rol de las Unidades de Inteligencia o Información
Financiera (en adelante, “UIF”) en los procesos de lavado de activos a nivel internacional
(Sección IV) y el singular desenvolvimiento que han tenido en los últimos veinticinco
años, así como la necesaria colaboración de aquellos sujetos de la actividad pública y
privada que intervienen en forma más frecuente en el tráfico económico-financiero de las
distintas jurisdicciones (Sección V).
Analizada esa situación, veremos el rol que ha tenido la Unidad de Información
Financiera desde su creación por la ley 25.246, cuya actividad resulta fundamental en la
estructura del sistema de la prevención y sanción de las actividades tipificadas conforme
la télesis legislativa al tiempo de su promulgación (Sección VI), sus características y
ubicación institucional (Sección VII), así como a la integración actual del organismo, su
equipamiento operativo, aquellos insumos humanos —personal afectado—, técnicos —
software y hardware— e institucionales —acceso a la información, en general, y a la del
propio Estado, en particular—, cómo se ha dotado a dicha dependencia de carácter
autárquico para cumplir con la función legalmente encomendada desde su creación hasta
octubre de 2016,1 y el traslado de las cargas de vigilancia que ello importa (Sección VIII).

1

Esta fecha de corte se corresponde con el momento de producción de este artículo.

100

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
Dossier de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Compliance

III. Antecedentes internacionales que precedieron a la promulgación de la ley
25.246
La confección de una norma específica referida al lavado de activos tuvo en
nuestro país un extenso tratamiento legislativo durante la década del noventa, previo a su
sanción posterior por la ley 25.246, concretada con el cambio de siglo. Su efectiva
promulgación reconoce como antecedente directo las crecientes exigencias
internacionales que pesaban sobre las autoridades nacionales por parte del GAFI —
organización de la que entonces éramos miembros plenos— y de los países que
impulsaron su creación ante la falta de una legislación nacional específica en la materia
que se ajustase a los estándares globales postulados por esa organización.
En efecto, en la reunión del G7 de 1989 —15º Cumbre Anual de París— el Reino
Unido, Estados Unidos y Francia instaron la creación del GAFI (BLANCO CORDERO, 1997:
133-4) como un grupo intergubernamental de carácter informal, cuyo gobierno resulta del
consenso de quienes lo integran y desde entonces su intervención en la materia que nos
ocupa ha sido creciente. La principal misión encomendada a dicha organización en el
contexto internacional de aquella década fue fijar los estándares internacionales en
materia de lavado de activos que debían cumplir los diversos países para hacer más
eficiente la lucha contra ese tipo de conductas, incorporando posteriormente entre sus
incumbencias —con especial énfasis a partir del atentado a las Torres Gemelas de Nueva
York en el 2001— la de financiamiento del terrorismo.
En la actualidad, el GAFI está integrado por 36 miembros plenos: (a) 34 países —
uno de los cuales es la Argentina—; y (b) dos organizaciones internacionales. Asimismo,
cuenta con 25 miembros observadores y asociados a través de grupos regionales. De esta
manera, el GAFI —junto con las organizaciones internacionales que colaboran con su
actividad— constituye el foro destinado a debatir las políticas globales para la prevención
y represión del lavado de activos, estableciendo una directa relación entre estas
actividades y la financiamiento del terrorismo, sesgo éste que se ha profundizado desde el
2001 hasta constituir aquéllas dos vertientes de una temática común en la actualidad.
En la búsqueda de establecimiento de estándares internacionales para la
prevención y represión del lavado de activos, el GAFI dictó por primera vez en 1990 sus
Cuarenta Recomendaciones, que abarcaban a los distintos sectores de cada jurisdicción
nacional involucrados en la actividad económica: la evaluación de riesgos, la cooperación y
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coordinación en el orden nacional, las medidas preventivas, la transparencia en la
titularidad de las personas jurídicas y otros instrumentos jurídicos utilizados
internacionalmente, la colaboración penal internacional y las necesarias actualizaciones
legislativas, con respeto a las culturas jurídicas propias de cada país. Estas
recomendaciones fueron periódicamente actualizadas en 1996, 2003 y, finalmente, en
2012 con el desarrollo del grupo intergubernamental.
Actualmente, estos criterios sistémicos referidos al control del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, se han generalizado globalmente y se basan en
metodologías de carácter específico para la evaluación de los países, que han sido
confeccionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y luego
adoptados por el GAFI (JORGE, 2010: 204). Estos informes son compartidos con los
organismos internacionales de crédito, todo lo cual califica la relevancia institucional
creciente en el orden internacional de esa organización. Así, la implementación de las
recomendaciones es sometida a un monitoreo y actualización permanentes por parte de
las instituciones involucradas, atento la variedad de modalidades comisivas —tipologías
identificadas por el GAFI— y la constante variación de éstas que las organizaciones
criminales realizan para burlar los reportes y criterios regulatorios establecidos por las
autoridades encargadas de la prevención.
También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) interviene en el proceso de
verificación de estándares internacionales desde 1997 a través del Programa Mundial
contra el Blanqueo de Dinero, coordinado por la Oficina para las Drogas y el Delito,
buscando colaborar con los Estados en el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
las convenciones internacionales en la materia.
IV. La tarea a nivel global. Fijación de estándares. Actividad financiera y bancaria
El compromiso internacional en la prevención de las conductas que nos ocupan
liderado por el GAFI ha implicado una labor conjunta de carácter diplomático
—organismos internacionales—, de los representantes de la actividad financiera, bancaria
y comercial y, por último, de las áreas legislativas de las diversas jurisdicciones nacionales,
involucrando a muy diversas instituciones, cuya coordinación de tareas ha buscado
otorgar homogeneidad a un sistema en el que la complejidad y dinamismo de los factores
comprometidos requiere una permanente intervención de las agencias gubernamentales
de los distintos países.
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Los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Justicia de las diferentes
jurisdicciones han debido coordinar su actividad con las organizaciones sectoriales que
agrupan la supervisión de la actividad económico-financiera y bancaria. En ese marco son
antecedentes relevantes la intervención del Comité de Basilea con su Declaración de
Principios para la Supervisión Bancaria del 12 de diciembre de 1988 (PASTOR y EGUIDAZU
PALACIOS, 1998: 56-7), así como de las agrupaciones de bancos internacionales —
Worlfsberg Group, 1999— que se nuclearon en forma espontánea (Jorge, 2010:210)
enfatizando los aspectos vinculados a las bancas corresponsables y las personalidades
políticamente expuestas, al tiempo que velaron por mantener condiciones similares de
exigencia en la industria, de manera tal de no afectar la competitividad entre los actores.
En el contexto del riesgo reputacional que el lavado de activos implica para la
banca, el mantenimiento de la confianza en el sistema financiero2 —que constituye un
paradigma irrenunciable de éste—, la responsabilidad social empresaria y su directa
vinculación con la calidad institucional en un estado de Derecho (BLANCO CORDERO, 1998:
23-5) se fueron incorporando en forma consensuada obligaciones referidas al reporte
sistemático de operaciones, a la profundización de la regla “conozca su cliente” (knowyour-customer), a la diligencia debida y la conservación de documentación (PALMA
HERRERA, 2000: 109-2), así como a la elaboración de bases de datos que permitieran
determinar actividades ajenas al perfil del cliente y, en consecuencia, la emisión de
reportes de operaciones sospechosas (en adelante, “ROS”). Todo ello, coordinado con los
regímenes de autoevaluación y evaluación mutua desarrollados por el GAFI y
complementados con programas de asistencia técnica y capacitación, ha permitido una
globalización de estándares que son los requeridos a las jurisdicciones para ser
consideradas plazas financieras confiables.
Actualmente se pone especial énfasis en el desarrollo de esos estándares exigiendo
a los países evaluar el riesgo que representa en su jurisdicción, el lavado de activos o
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LILLEY, 2003: 134-5) para asegurar
que las medidas que implementan sean proporcionales a la mitigación de los riesgos
identificados, en particular con relación a aquellos que resulten más graves.

2 Que en países como los nuestros incorporan el riesgo adicional de la banca pública y su
deslegitimación, que se traslada al gobierno que administra las entidades de ese carácter (RODRÍGUEZ
VILLAR y BERMEJO, 2001: 141) con sus consecuencias político-institucionales.
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V. El proceso de lavado de activos. Rol de las UIF
El lavado de activos descripto de manera general es un proceso —al que en
doctrina se lo suele referir como constituido por tres etapas o fases: (a) colocación, (b)
enmascaramiento, conversión o decantación, y (c) integración— por el cual los bienes de
origen delictivo adquieren apariencia legítima mediante su incorporación al tráfico
económico legal, permitiendo su posterior control y utilización desvinculada de la
actividad original y de la intervención de las autoridades (CAPARRÓS, 1998: 109-10).
Esta característica del proceso de lavado de activos supone —en la segunda de sus
etapas— una multiplicidad de transferencias y transacciones, disponiendo para ello de la
creciente universalización del mercado de capitales, las facilidades de ciertos refugios
financieros y la circulación electrónica del dinero, cuya finalidad última es independizar
los fondos de su origen, de modo tal de incorporarlos a la economía formal sin dejar
rastros de las actividades que los generaron. La efectiva implementación de ese proceso
implica la aplicación de un conjunto de mecanismos y procedimientos económicofinancieros que constituyen actividades económicas legales —contaminadas por el origen
de los fondos utilizados—, así como actos y procedimientos jurídicos cuya interrelación o
concatenación sólo puede ser advertida —desde los organismos de prevención— por
quienes realicen una actividad de carácter analítico que supone un conocimiento profundo
de los aspectos involucrados, partiendo del perfil del cliente que en el desarrollo de su
actividad le han atribuido los sujetos obligados con los que se vincula, particularmente en
la actividad financiera y bancaria que constituye el núcleo de la prevención.
Esta tarea de relevamiento calificado de la información originaria o primigenia que
surge del ROS, es la que le habrá de corresponder a la UIF una vez habilitada su
intervención, para cuyo análisis o pesquisa requiere inexcusablemente tener acceso
directo a información complementaria de aquella que brinda el sujeto obligado (GENÉ,
2005), la que deberá ser obtenida por canales institucionales debidamente habilitados
para la labor de la Unidad.
El ROS advierte o informa de un hecho o una operación inusual, sin justificación
económica o jurídica, de una complejidad injustificada o vinculada con plazas financieras
de riesgo o inhabituales en la actividad del reportado, conforme el perfil del cliente que
tiene el sujeto obligado a informar en el marco de su relación con éste y las obligaciones
legalmente establecidas en relación al conocimiento de su actividad.
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Como una colaboración también estandarizada en el sistema globalizado, las UIF
existentes en los distintos países, siguiendo las recomendaciones del GAFI en materia de
prevención de las conductas criminales, se encuentran agrupadas en una organización de
carácter internacional denominada Grupo Egmont (GENÉ, 2010: 63), constituida en junio
de 1995.3 Esta organización intergubernamental posee más de 120 miembros y su
objetivo es compartir la información financiera entre sus integrantes, de manera de hacer
más efectivo el sistema internacional de prevención referido a estas actividades,
superando con esta colaboración los obstáculos que implican el régimen del secreto
bancario y las muy diversas localizaciones institucionales de las UIF en los diversos
Estados miembros. Asimismo, de esta manera es más expeditiva la colaboración penal
internacional, sin hacer referencia con ello al valor legal de la información obtenida
conformes los criterios legales de cada jurisdicción, por no ser motivo del presente
análisis.
De acuerdo con el Informe Final de la 4ta. Reunión del Grupo Egmont, que tuviera
lugar en Roma en noviembre de 1996, se define a las Unidades de Información Financiera
(UIF) como:
[u]n organismo central nacional encargado de recibir, solicitar,
analizar y elevar a las autoridades competentes los informes
financieros referidos a activos sobre cuya procedencia existe
sospecha de ilicitud; exigidos por las leyes o reglamentos
nacionales; con el propósito de impedir el lavado de activos.
El anonimato en cuanto al origen y posesión del dinero, así como la complejidad de
los instrumentos jurídicos y financieros utilizados para disponer de los fondos —a través
de sociedades radicadas en diversas jurisdicciones, fideicomisos, joint ventures, etc.
(VÍTOLO, 2003: 199-200)— acrecienta en forma exponencial la posibilidad de desvincular
la relación directa entre los activos y sus auténticos titulares. Al propio tiempo la
posibilidad de disponer de esos activos en tiempo real mediante un sistema financiero y
bancario altamente sofisticado, que permite múltiples transferencias electrónicas a
diversas plazas financieras mundiales en escaso tiempo, enfatiza la necesidad de los

3 Su denominación procede del Palacio Egmont-Aremberg en las afueras de Bruselas, Bélgica,
donde tuvo lugar la reunión fundacional.
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organismos de contralor de contar con similares equipamientos y sistemas informáticos
adecuados para poder acceder a una prevención efectiva y personal seleccionado por
concurso, con capacitación específica y antecedentes en la actividad.
En este cuadro de situación es que debemos analizar los medios técnicos e
institucionales con que cuentan las UIF para el cumplimiento de las misiones y funciones
que les han sido legalmente asignadas.
VI. Sanción de la ley 25.246. Dictamen por mayoría
Reseñados hasta aquí aquellos antecedentes de relevancia en el marco
internacional que precedieron a la sanción de la ley 25.246, nos referiremos ahora a los
fundamentos con los que nuestra legislación nacional incorpora las pautas estandarizadas
requeridas por la comunidad internacional, al menos desde un punto de vista formal, en
los términos del miembro informante. En efecto, el dictamen por la mayoría que
acompañó al proyecto de ley tenía una referencia expresa a lo que se identificaba como un
interrogante sustancial de los juristas locales: “¿Necesidad real del delito de ‘lavado de
dinero’?” (acápite D, p. 8668).4 La citada conducta tenía hasta entonces únicamente
recepción legislativa en el artículo 25 de la Ley de Estupefacientes N° 23.737 y con
relación exclusiva a los tipos penales en ella establecidos, como una forma de
encubrimiento agravado. Respecto de aquélla, el miembro informante mencionó el
carácter simbólico de la norma, con una velada referencia a las presiones internacionales
—diplomacia coercitiva, según la refiere en algunos artículos de la especialidad—:
[l]a corriente internacional, muy extendida, en pos de ver a este
delito en una posición destacada, haría poco explicable que a
pocos años de la vigencia de la incorporación de esta figura a la
legislación argentina, circunscripta al lavado de dinero
proveniente del tráfico de estupefacientes, fuera ahora
‘derogada’. En el lenguaje simbólico que siempre encierra el
derecho penal, el riesgo de incorporar una figura delictiva
particular consiste —más allá de otros riesgos— en que su
abrogación puede volverse imposible después aunque se revele

4

Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias, Orden del Día Nº 1999 del 26.05.1999:
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como inútil, imposible en fin, desde el punto de vista de los
‘efectos simbólicos’.
Esta exigencia internacional referida a la estandarización legislativa y nuestro
carácter de miembros plenos del GAFI constituye una descripción de los factores que
confluyeron en la sanción y promulgación de la ley, ya que su dilación en el tiempo —ante
la asunción de la nueva administración en el orden nacional— resultaba imposible.
VII. La Unidad de Información Financiera. Su integración actual en nuestro país
En relación con la UIF, organismo que siguiendo los modelos internacionales
incorporaba nuestra legislación, el miembro informante del dictamen por mayoría
sostenía que:
estará integrada mayoritariamente por técnicos financieros.
Teniendo en cuenta que este organismo tendrá funciones
sumamente complejas y técnicas que requieren un alto grado de
conocimiento y especialización, el mismo estará integrado
mayoritariamente por expertos designados por concurso
público de oposición y antecedentes.
[… s]e procura garantizar entonces que los funcionarios de los
organismos del Estado que integrarán la UIF sean expertos y
técnicos con idoneidad para cumplir las funciones
encomendadas en la presente ley.
A partir del dictado de la ley y como respuesta a los requisitos de estandarización
legislativa global, la UIF tiene un rol de organismo filtro (CASANOVAS, 2010:183) y es la
encargada del análisis, el tratamiento y la trasmisión de la información —recibida por ROS
de los sujetos obligados a informar— a los efectos de prevenir e impedir el lavado de
activos y financiación del terrorismo, funcionando desde el año 2016 (ley 27.260) —tal
como lo han hecho, entre otros países, Brasil, Bulgaria, Colombia, Estados Unidos, Francia,
Italia y México— con autonomía y autarquía financiera en el ámbito jurisdiccional del
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Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación5 —luego de haber actuado
originariamente y en el mismo carácter en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos—.
Dentro de los modelos de unidades existentes en el orden internacional, nuestra
legislación ha optado por el modelo de carácter administrativo, que cumple una tarea
prejudicial, recibiendo de los sujetos obligados a informar los ROS para, una vez evaluados
y valorizados, y en caso de considerarlo pertinente, poner en conocimiento del Ministerio
Público los elementos de convicción que permitan el ejercicio de las acciones que
correspondan.
Por la ley 26.119 (2006), se modificó la conformación original de la UIF que hasta
entonces era de carácter colegiado,6 quedando reducida a un Presidente, un
Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete vocales integrado por funcionarios
representantes del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), de la Comisión Nacional de Valores
(“CNV”), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del entonces Ministerio de
Economía y Producción, del entonces Ministerio del Interior, y un experto en temas
relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la
Nación, los cuales son designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los
titulares de cada uno de los órganos y organismos que representan. Las decisiones de la
Unidad son resueltas por el Presidente previa consulta obligatoria al Consejo Asesor, cuya
opinión no es vinculante.
En relación con los requisitos de carácter profesional para la designación de los
miembros del Consejo Asesor —poseer título universitario de grado, preferentemente en
derecho, o en disciplinas relacionadas con las ciencias económicas o con las ciencias
informáticas, poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia, así como un

5 N. del E.: actualmente, Ministerio de Finanzas de la Nación, de conformidad con el decreto
32/2017.
6 La naturaleza plural de los integrantes se verifica en los modelos internacionales más eficientes,
ya que la intervención de la UIF supone una actividad multidisciplinaria, en la que los aportes de las
diversas incumbencias de sus miembros incrementan la calidad de su decisión. Ello vale asimismo
para el personal de la Unidad, como mencionaremos más adelante en este trabajo.
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régimen de incompatibilidades previas a la designación—, es interesante destacar que se
redujeron sensiblemente en relación con los originalmente previstos en el dictamen por la
mayoría del proyecto de ley original.
En síntesis, en la actualidad la UIF toma sus decisiones en forma unipersonal —
Presidente o Vicepresidente, en caso de ausencia— estimándose que para ello debería
recibir información calificada de los cuadros técnicos que integran el organismo. Entonces,
es sustancial para el relevamiento y control de gestión de la actividad de la UIF conocer la
capacitación de aquéllos, en relación con los requerimientos de solvencia profesional que
deben poseer las áreas de incumbencia de la unidad.
Por debajo de la Presidencia y Vicepresidencia, la UIF está integrada por: (a) el
Consejo Asesor ya mencionado y las siguientes áreas: (b) Unidad de Auditoría Interna, (c)
Secretaría General Ejecutiva, (d) Dirección de Análisis, Dirección de Administración, (e)
Dirección de Asuntos Jurídicos, (f) Dirección de Formación y Comunicación Institucional,
(g) Asuntos Internacionales, (h) Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, (i)
Dirección de Seguridad y Sistemas Informáticos, y (j) Dirección de Supervisión. No existe
información pública disponible sobre el número de integrantes de cada una de las
unidades de organización mencionadas, su grado de capacitación profesional, curriculi
vitae y experiencia previa en relación con las tareas a su cargo, ni sobre el sistema de
selección utilizado para las designaciones, como tampoco sobre la conformación de la base
de datos que hace a su actividad y su posibilidad de acceder en forma directa a las bases
de datos de otros organismos estatales. Informalmente puede conocerse que trabajarían
en la UIF casi 200 personas, cuya selección —en la oportunidad en que se los integró para
formar parte del organismo— se hizo en base a criterios burocráticos generales, sin
ningún tipo de concurso público, apartándose mayoritariamente y de manera sustancial
de los objetivos fijados al tiempo de su creación —capacitación profesional en las áreas
motivo de investigación, enfatizando el rol interdisciplinario de sus integrantes—, no
siendo posible evaluar con criterios propios de un control de gestión administrativa la
capacidad operativa real de la UIF en la integración de sus cuadros técnicos, cuya aptitud
resulta esencial para cumplir con la competencia que la ley le atribuye.
En el orden internacional, las unidades que mejor funcionan —salvo escasas
excepciones— poseen dotaciones de personal no demasiado numerosas, caracterizándose
por el altísimo grado de calificación y experiencia de sus miembros, así como por el
carácter interdisciplinario de sus incumbencias y antecedentes profesionales, vinculados a
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las actividades económico-financieras, del área informática y de investigación criminal en
los denominados delitos de cuello blanco, recibiendo para el cumplimiento de su tarea la
asistencia de otras agencias estatales (D’ALBORA y BIAGOSCH, 2001).
VIII. Equipamiento operativo de la UIF. Forma de acceso a la información. Traslado
de las cargas de vigilancia
En los artículos jurídicos sobre el tema que nos ocupa se suele analizar la actividad
de la UIF en referencia a sus funciones y facultades, así como a las diferentes objeciones
jurídicas que como actores de la actividad —en la rama jurídica— podemos observar en
sus intervenciones de campo. Es mucho menor, en cambio, la existencia de análisis
vinculados a los medios con los que cuenta para el cumplimiento de sus funciones
específicas y a la necesaria coordinación con los sujetos obligados a informar de la
actividad pública y privada, en relación con la eficiencia del organismo.
La descripción de las conductas involucradas en el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo —particularmente en la actividad financiera y bancaria
nacional e internacional— tiene una directa vinculación con el tráfico electrónico de
operaciones y datos, así como con las bases que acumulan esas informaciones y la
posibilidad de acceso a ellas. En los mejores modelos internacionales de funcionamiento
de las unidades, éstas cuentan con un sofisticado sistema informático cuyos servidores y
software constituyen el núcleo del trabajo a realizar por los expertos —este equipamiento,
en el caso del Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) norteamericano, se
valoriza en el orden de los 150 millones de dólares—sobre la importante base de datos
que queda configurada para entrecruzar y valorizar la información que se somete a su
análisis.
La UIF argentina —creada por ley en el 2000— se integró efectivamente en
diciembre de 2001 y recién recibió los aportes económicos —un millón de dólares en
moneda constante (aprox.)— para instalar un servidor en el año 2003, pero sin contar con
los medios operativos indispensables para nutrir ese sistema de la información que debía
alimentar la actividad sensible que le corresponde en el plano institucional. La UIF contó
recién a partir de principios de 2010 con un presupuesto independiente, cuya mayor parte
se ha destinado a incremento y remuneración del personal. El crecimiento en tal rubro
pasó de una dotación de 30 integrantes (al tiempo de su creación) a aproximadamente 50
en el 2005 y a los 200 actuales, sin que el sistema informático que le sirve de base al
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trabajo encomendado haya experimentado incrementos sustanciales en su capacidad
operativa y contando el personal con las limitaciones profesionales a las que ut supra se
hiciera específica referencia. Baste señalar que, aún hoy, en su realidad operativa diaria, la
información que posee la UIF no está colectada en una única base de datos, ni totalmente
digitalizada, ni es posible acceder a ella de modo integral por los propios integrantes del
organismo, ni aun contando con los datos completos de las personas humanas o jurídicas
cuya actividad se intenta analizar en forma más intensiva. Relevar la información con que
cuenta la propia UIF, supone una tarea compleja y ajena a la automaticidad propia de la
información digitalizada.
Resultaría sustancial asimismo para la efectividad del servicio de prevención en el
análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida, la posibilidad de ingreso
directo a las bases de datos de aquellas agencias gubernamentales vinculadas con la
actividad económico-financiera y sus áreas complementarias —BCRA, AFIP, CNV,
Inspección General de Justicia, Superintendencia de Seguros de la Nación—, compartiendo
con éstas la información que poseen sobre los sujetos reportados, ya que las
organizaciones criminales aprovechan la velocidad y el grado de anonimato que permite la
digitalización de la actividad financiera y bancaria, así como la existencia de un
aislamiento funcional en la información que poseen las agencias estatales, para asegurarse
su impunidad.
En el caso de las personas jurídicas es imprescindible poder cruzar la información
sobre sus accionistas y directores, verificando la existencia de eventuales repeticiones
sistemáticas en quienes integran la nómina de decenas o centenas de sociedades —como
accionistas o en sus órganos de administración—, lo cual constituye un indicio cierto para
determinar los vínculos entre las estructuras societarias y establecer, en base a ello,
eventuales relaciones negociales que no surgen teniendo exclusivo acceso a la aislada
integración de una sociedad determinada, reportada por el sujeto obligado.
En nuestra legislación, el inciso 15 del artículo 20 de la ley 25.246 expresamente
contempla como sujetos obligados a informar a:
[l]os organismos de la Administración Pública y entidades
descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre
actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos
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de derecho, individuales o colectivos: al Banco Central de la
República Argentina, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la
Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia,
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
De esta manera, se trata de la totalidad de las agencias estatales a las que
legalmente se les asigna el rol de control de las diversas actividades, lo que —como dijera
oportunamente el miembro informante por la mayoría— supone la decisión estatal de
comprometer sus mejores esfuerzos en las tareas de investigación previa asignadas a la
UIF, al menos, desde el punto de vista simbólico. Esta información es la que la UIF le
brinda al GAFI cuando —en los procesos de evaluación entre sus miembros— se inquiere
sobre los sujetos obligados a informar y los organismos comprometidos en las tareas de
prevención, así como su grado de colaboración con la UIF ante la recepción de un ROS.
Efectivamente, en nuestro sistema y a partir del ingreso de un ROS, la UIF para
cumplir con su labor de análisis especializado deberá solicitar documentos, antecedentes
e informes a los organismos públicos, personas humanas o jurídicas, públicas o privadas
que de alguna manera se vinculen con la actividad del reportado produciendo un cruce de
esa información que le permita emitir un dictamen valorativo de la información
complementaria que en su área de incumbencia posea o colecte sobre la persona humana
o jurídica involucrada en el ROS. Establecer los elementos objetivos o, cuanto menos, los
indicios graves, precisos y concordantes que den cuenta de operaciones de lavado de
activos, contando en forma exclusiva con la información reportada inicialmente por el
sujeto obligado, suele ser insuficiente y por ello se ha creado una agencia especializada
que, concentrando gran parte de la información de que se dispone en las diversas áreas de
gobierno, pudiera elevar los estándares preventivos, debiendo para ello tener la efectiva
posibilidad de entrecruzar y valorizar información de carácter privilegiado.
En línea con lo que venimos exponiendo, la ley establece que la UIF debe de
organizar y administrar un registro único de información (art. 15, ley 25.246), cuyo
abastecimiento debe provenir de los sujetos obligados a informar, así como de los
antecedentes y archivos que cada uno de ellos poseen, en especial los derivados de la
actividad estatal. En todos los casos, esos organismos poseen bases de datos
independientes con información a la que debería poder acceder la UIF directamente,
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tomándose en cada caso los recaudos legales para asegurar el acceso a la información con
el carácter excepcional y los estrictos alcances previstos en la ley. Asimismo se deberían
compatibilizar los sistemas existentes e integrar la gestión pública como una unidad
institucional, para cumplir con las funciones y objetivos de la UIF según las prescripciones
que establece la ley al fijarles el carácter expreso de sujetos obligados a informar a las
diversas dependencias administrativas de contralor. Por el contrario, en su
implementación, se verifica un creciente traslado de las cargas legales de vigilancia sobre
el sector privado —cuyas obligaciones se incrementan—, intentando con ello suplir
carencias informativas que corresponde al Estado subsanar.
Como caso piloto de este aislamiento informativo, las instituciones bancarias
replican a la UIF los reportes que han brindado en forma previa o contemporánea al BCRA
como autoridad de superintendencia y contralor. Recibido ese ROS, la UIF no tiene acceso
a la base de datos del BCRA —sujeto obligado a informar (art. 20, inc. 15, ley 25.246)—.
Varios de los sujetos públicos obligados a informar funcionan actualmente con criterios
administrativos estancos, apropiándose corporativamente de la información que le
corresponde al Estado unificar y negándole el acceso a la información complementaria a la
UIF. Esto es lo que sucede con la AFIP en razón del secreto fiscal (art. 101, ley 11.683 —
t.o. decreto 821/98), debiendo requerirse la intervención judicial en cada caso para el
pleno acceso de la UIF a la base de datos de la agencia fiscal —lo que obstaculiza y demora
el éxito de cualquier intervención—, e importa una actuación en perjuicio de la actividad
estatal en las funciones de contralor que son por esencia suyas.
Si se quiere dotar de poder real a la UIF, el secreto bancario (BCRA) y fiscal (AFIP)
deben tener un tratamiento legal específico para el caso de la UIF, sea (a) autorizando su
levantamiento o (b) considerando que la UIF tiene permitido el acceso a esa información
sin que éste implique un levantamiento del secreto (art. 14, ley 25.246), con los límites y
restricciones que implica el bien jurídico tutelado y sin posibilidad de ser utilizado en otro
ámbito según el deber de secrecía (art. 17, ley 25.246). De lo contrario, la pasividad de los
organismos públicos y el traslado de cargas a los sujetos privados importa un abandono
de funciones por parte del Estado, ya que el deber de vigilancia de aquéllos —que
originariamente supone una colaboración con el poder punitivo del Estado— mutaría en
una sustitución lisa y llana de los deberes propios de la actividad pública, incurriendo
semejante modelo “en verdaderos desbordes del Estado Democrático de Derecho”
(ADRIASOLA, 2008: 10). Sobre esta cuestión y el rol de la UIF en las políticas de prevención
que constituyen una responsabilidad primigenia del Estado, la jurisprudencia contencioso
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administrativa federal (CNACAF, 2015: consid. 12) es que:
[e]sta postura también conllevaría trasladar a los particulares —
de manera indirecta pero cierta— la concreción de los fines
perseguidos por la ley 25.246 y sus eventuales consecuencias,
cargando sobre sus espaldas una atribución que, por principio y
esencia, es de naturaleza estatal [… . E] implicaría aceptar que la
actuación del Estado en la consecución de fines que son
indiscutiblemente propios quede subyugada o condicionada al
accionar previo de los particulares, en contraposición al deber
proactivo y permanente que pesa sobre la Administración de
conducirse con diligencia, probidad y buena fe, cumpliendo con
eficiencia y eficacia los cometidos que por ley tiene asignados.
Máxime en ámbitos de extrema sensibilidad, como el
comprendido en estos autos.
En estos términos, es por cierto desalentador que en un importante número de las
actividades sujetas a contralor por los organismos estatales específicos sean los medios
periodísticos —a través del denominado “periodismo de investigación”— o los
arrepentidos que oportunamente tomasen intervención en los hechos quienes
comúnmente impulsan el inicio y prosecución de las pesquisas que tienen mayor
repercusión. La UIF entonces se ve constreñida a un rol muy limitado y complementario
de la actividad jurisdiccional, no resultando frecuente que el sistema de prevención
establecido legalmente sea apto para satisfacer los requerimientos que le fueran
asignados.
A esta altura del análisis no podemos sino coincidir con el dictamen por la mayoría
al tiempo del debate legislativo de la ley 25.246 (2000) y verificar que efectivamente la
norma se inscribe en el marco de exigencias internacionales que requieren el
cumplimiento formal de ciertos estándares, independientemente de su realización.
IX. Conclusiones
En síntesis, la UIF encuentra límites evidentes referidos a tres áreas de su
actividad, que pueden y deben ser mejoradas, en atención a la eficiencia real de la ley
25.246:
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1)

La selección y formación de su personal: debe ser realizada en base a concursos
públicos de antecedentes y calificación profesional para el cargo, atendiendo al
carácter interdisciplinario de sus integrantes. Se trata de decisiones que dependen de
manera directa de las autoridades de la UIF.

2)

El equipamiento informático necesario para el cumplimiento de sus funciones: en
este caso se requieren aportes presupuestarios referidos al hardware y al software
utilizados para la conformación de su base de datos. Resulta imprescindible su
vinculación y compatibilidad con las bases de datos de los sujetos públicos obligados
a informar, para obtener en tiempo real la información necesaria para su actividad.

3)

Limitaciones institucionales en la aplicación de la ley: ellas dependen de las
autoridades nacionales, las que deben tomar directa intervención para establecer en
cada caso el marco legal que habilite a los sujetos obligados establecidos en el inciso
15º del artículo 20 de la ley 25.246 para proveer a la UIF el acceso a la información de
que disponen, quedando exceptuadas de los secretos bancario y fiscal en el marco de
la legislación citada.

La modificación de esta situación constituye una decisión de política de Estado
que, desde el 2000 a la fecha, no ha sido encarada por ninguna de las administraciones
nacionales que se han sucedido.
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Resumen
Este trabajo pretende brindar una justificación teórica desde la perspectiva de la
democracia deliberativa y la teoría del discurso respecto del control de constitucionalidad
de la legislación ordinaria. La democracia deliberativa desplaza el valor epistémico
generalmente asignado a la regla de la mayoría y lo ubica en el procedimiento de toma de
decisiones -el principio del discurso-, según el cual todos los afectados por ellas deben
tener la posibilidad de intervenir en condiciones de simetría en un debate público,
dotando así de racionalidad discursiva a la actuación estatal. La legitimidad de los jueces
para revisar la legislación democrática no emana de supuestos conocimientos especiales
que les permiten acceder a la única respuesta cobijada en el sistema constitucional, sino
de un proceso inclusivo de formación de la voluntad del órgano, de una actividad
permeable a los aportes de la ciudadanía y de la sociedad civil, y de decisiones abiertas a
respuestas del legislador, que incentiven un debate público y que transformen la
interpretación constitucional en un proceso cíclico que se nutre permanentemente a sí
mismo.
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Palabras clave
Democracia deliberativa – control de constitucionalidad –revisión judicial – supremacía
constitucional – legitimidad – principio del discurso – principio democrático

DELIBERATIVE DEMOCRACY AND CONSTITUTIONALITY REVIEW: COMPATIBILITY
AND REQUIREMENTS
Abstract
The aim of this is to provide a theoretical justification from the perspective of deliberative
democracy and discourse theory regarding the control of constitutionality of ordinary
legislation. Deliberative democracy shifts the epistemic value generally assigned to the
majority rule and places it in the decision-making process (principle of discourse)
according to which all those affected by them must be able to take part in conditions of
symmetry in a public debate, thus providing discursive rationality to the State's
performance. The legitimacy of judges to review democratic legislation does not emanate
from supposed special knowledge that allows them to access the only response covered by
the constitutional system, but an inclusive process of forming the body's will, but an
inclusive process of formation of the will of the organ, an activity permeable to the
contributions of citizens and civil society, and open-ended decisions to the legislator's
responses, to stimulate public debate and to transform constitutional interpretation into a
cyclical process that nourishes itself permanently.
Key words
Deliberative democracy – constitutional review – judicial review – constitutional
supremacy – legitimity –discourse principle – democratic principle
I. Introducción
En este trabajo abordaré un punto usualmente obviado por la doctrina al estudiar
el control de constitucionalidad: cuál es la justificación teórica para facultar a un órgano
que no es directamente elegido por el pueblo a invalidar leyes provenientes de un
Congreso democrático. El razonamiento será desarrollado a partir de la teoría del discurso
y de su aplicación al Estado de Derecho —esto es, el principio democrático— como así
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también se recurrirá a los pilares teóricos de un modelo deliberativo de democracia a
partir de los conceptos desarrollados por sus principales exponentes —especialmente,
Jurgen Habermas—.
II. Control judicial. Pretensiones de justificación y críticas
En el siglo XXI, la mayor parte —casi la totalidad— de los Estados del mundo
occidental se han organizado en forma de democracias constitucionales, estructura
institucional que pone en tensión las tradiciones políticas democrática y constitucional,
respectivamente. La primera, pues, persigue el ideal de soberanía popular o autogobierno
colectivo; y la segunda, a través del gobierno de las leyes. Mientras que el primero
presupone un poder ilimitado del pueblo, el segundo apunta a la limitación de las
decisiones de gobierno, aún mayoritarias, a través de su sometimiento a normas, derechos
o principios de superior jerarquía (ELFMAN, 2016, I: 48).
Juan Carlos BAYÓN (2003) recuerda la tensión existente entre constitucionalismo y
democracia a partir de tres notas que caracterizan al primero: la rigidez constitucional, la
supremacía constitucional, y el control judicial de constitucionalidad de las normas. A ellos
suele hacerse lo que Bickel llama objeción contramayoritaria, la cual se asienta en dos
argumentos fundamentales: (a) si la democracia es el método de toma de decisiones por
mayoría, la primacía constitucional implica precisamente restricciones al ámbito de
actuación de aquellas; y (b) cabe preguntarse qué legitimidad tienen jueces no
representativos ni políticamente responsables para invalidar decisiones de un legislador
democrático (p. 214). En el debate académico suele mezclarse la discusión sobre
justificación de la supremacía constitucional con la del control judicial de
constitucionalidad, y ello debido a que, ciertamente, los dos temas están íntimamente
conectados.
En otras palabras, por un lado, puede cuestionarse que en el marco de un sistema
democrático de gobierno sea posible establecer límites sustanciales a las decisiones que
pueden tomar los órganos representativos sin perder la cuota de legitimidad que exige el
principio de soberanía popular. Si admitimos que ello es posible, surge una segunda
cuestión: quiénes son los encargados de determinar si la producción normativa es
compatible con aquellos límites de contenido establecido en las constituciones. En
concreto, debemos contestar: ¿qué justifica que sean los jueces —y no otros órganos— los
encargados de advertir y subsanar las incompatibilidades entre la legislación ordinaria y
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las disposiciones constitucionales? Para contestar el interrogante, deberé en cierto modo
dar por justificado ex ante la legitimidad de lo primero.
El análisis se circunscribe a aquellos sistemas institucionales en los cuales son los
jueces —como tribunal constitucional o en forma difusa— quienes ejercen el control de
constitucionalidad de las normas, actuando como intérpretes últimos del texto
constitucional. También se asume que ellos son electos por vías indirectas de elección
popular —esto es, con acuerdos entre el poder ejecutivo, legislativo y, en algunos casos,
órganos extrapoderes o el mismo poder judicial—.
A) Justificación clásica del control judicial de normas
Comenzaré analizando cuatro posiciones que abordan una postura justificatoria de
la legitimidad del control judicial de constitucionalidad. Las dos primeras logran dar
respuesta a la necesidad de un órgano de control —ello, a partir de la justificación de la
supremacía constitucional— pero no brindan argumentos sólidos que permitan explicar
por qué deben ser los jueces los que actúen en ese rol. Las dos restantes dan respuesta al
interrogante, por lo que se marcarán las premisas por ellas asumidas para desarrollar un
análisis crítico de las mismas en el último punto del texto.
i.
Desde una concepción dualista de la democracia, el control judicial de
constitucionalidad de las normas se justifica en la distinción de dos tipos de actos
democráticos: (a) los constitucionales, que son excepcionales, reflejan la voluntad de los
miembros de la comunidad, y están plasmadas en textos constitucionales o momentos
fundacionales de la vida política; y (b) los ordinarios, emanados de los representantes del
pueblo en el ejercicio de su función. Sólo en las primeras habría un verdadero acuerdo
social de los titulares de la soberanía, por lo que resulta justificado confiar a los jueces su
protección frente a cualquier decisión ordinaria de los representantes que tiendan a
desconocerla. El control judicial de constitucionalidad no supone una supremacía del
poder judicial sobre el legislativo sino “del pueblo sobre ambos”, pues cuando la voluntad
de la legislatura está en contra de lo expresado por el pueblo en la Constitución, “los jueces
deberán gobernarse por la última de preferencia a la primera” (HAMILTON, 1787). Así,
“ningún acto legislativo […] contrario a la constitución puede ser válido. Negar esto sería
afirmar que el delegado es más que el principal; que el servidor está arriba de su señor;
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que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo” (p. 340).
Este argumento, satisfactorio para justificar la supremacía constitucional en
relación con la legislación ordinaria, no explica qué justifica que sean los jueces quienes
decidan las controversias entre ambas. La omisión de tratamiento del tema obedece a un
preconcepto no justificado racionalmente, según el cual las incompatibilidades entre la
legislación ordinaria y la constitución serían fácilmente perceptibles en todos los casos, lo
cual quita relevancia al sujeto en el cual recae esa función. Por el contrario, la experiencia
ha demostrado que los jueces deben permanentemente interpretar el derecho en base a
principios para suplir las lagunas y contradicciones que muestra el ordenamiento jurídico,
como así también que el contenido de las cláusulas constitucionales es objeto de
importantes desacuerdos que se reflejan en opiniones divergentes sobre su significado.
Esa idea de negar el elemento interpretativo del derecho responde a los postulados que
Montesquieu marcaba en El espíritu de las leyes (1747) en relación con un poder judicial
limitado a la aplicación irrestricta de la norma, sin espacio para el desarrollo de una
práctica interpretativa del sistema jurídico. Desde esta concepción, el juez cumple la
función de “boca que pronuncia las palabras de la ley” y las sentencias “deben
corresponder siempre al texto expreso de la Ley. Si fueran una opinión particular del juez,
se viviría en la sociedad sin saber con exactitud los compromisos contraídos con ella”
(MONTESQUIEU, 1747: 131). Ello lo llevó a decir luego que “de los tres poderes de que hemos
hablado, el de juzgar es, en cierto modo, nulo” (p. 136).
ii.
Una segunda corriente sostiene que los jueces únicamente están legitimados para
revisar la constitucionalidad de las normas si (y solo si) tienden a proteger los
presupuestos del procedimiento democrático en la conformación de las decisiones
colectivas (ELY, 1997; NINO, 1996). Ely critica lo que él llama “tesis de los valores
fundamentales” de Dworkin, y destaca que los tribunales constitucionales deben limitarse
a “asegurar que el proceso político —que es donde esos valores se encuentran realmente
identificados, ponderados e instalados— esté abierto de modo igualitario a todos los
puntos de vista existentes sobre algo” (ELY, 1997: 74). Comparte que la “tiranía de la
mayoría” es el principal problema de la democracia, pero entiende que ello no se combate
a partir de una determinada comprensión de los derechos fundamentales del hombre, sino
asegurando que las decisiones se tomen a través de procedimientos igualitarios. Así, la
constitución estadounidense debe leerse de un modo procedimental, incluso la
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declaración de derechos, cuyo objetivo es lograr una imparcialidad procedimental en la
resolución de las disputas a pequeña escala o individuales y el aseguramiento de una
participación extensa en procesos y distribuciones gubernamentales (p. 87).
NINO (1989), por su parte, sostiene que la discusión y decisión mayoritaria tiene un
mayor valor epistemológico que otros procedimientos, pues ofrece mayores
probabilidades de arribar a decisiones moralmente correctas que las soluciones que se
dictan a través de otros procedimientos, y ello debido a que (p. 87):
la discusión generalizada, amplia, abierta y la decisión
mayoritaria promueven procedimientos que tienden a la
imparcialidad y al conocimiento de los hechos relevantes,
porque hace que todos o una buena parte de la población hagan
conocer a través del proceso democrático cuáles son sus
intereses y que haya una tendencia a tomar esos intereses en
cuenta para lograr formar coaliciones mayoritarias y que esas
coaliciones no se rompan bajo la presión de otros grupos.
Sin embargo, en relación con el control de constitucionalidad, NINO (1989) afirma
que de su propia concepción de la democracia surge una limitación a los órganos
mayoritarios, que es la que corresponde a los jueces mediante el control de
constitucionalidad (p. 88):
lo único que la mayoría no tiene legitimidad para decidir es la
restricción de las condiciones y los presupuestos que hacen del
procedimiento democrático un mecanismo apto para encontrar
soluciones correctas. La misma mayoría que podría estar viciada
por fallas en las condiciones de la discusión amplia, abierta y de
la decisión mayoritaria es obvio que no puede decidir sobre si
esas condiciones se dan, porque esa decisión estaría afectada
por los mismos defectos que se estaría discutiendo, si se
satisfacen o no. Es por ello que es necesario contar con órganos
independientes que controlen si esos presupuestos y esas
condiciones del procedimiento de discusión, de debate y de
decisión democrática se han satisfecho o no.
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Si bien esta idea reduce la competencia material del control de constitucionalidad,
incurre en el mismo vicio que la corriente anterior: justifica la necesidad de limitar —en
este caso procedimentalmente— las decisiones mayoritarias, pero no explica por qué
deben ser los jueces los encargados de ejercer esa función; es decir, explica la supremacía
constitucional y, por ende, de un control de constitucionalidad —incluso en una extensión
bastante cercana a la que aquí se defenderá— pero no los motivos para que esa facultad
recaiga en los jueces.
iii.
Ronald DWORKIN (1977) sostiene la idea de que son los jueces quienes están mejor
posicionados o capacitados para identificar o proteger los principios o derechos
constitucionales. Para entender su posición, deben introducirse tres conceptos que
orientan el desarrollo de su teoría. En primer lugar, considera que los ciudadanos tienen
derechos morales de carácter prejurídico (DWORKIN, 1977: 219 y 230), por lo que afirma
que la teoría sólo es compatible con el reconocimiento de derechos morales previos al
Estado, y que desde una óptica contraria —a la cual llama “escepticismo político”— lo más
coherente sería dejar de lado la intervención judicial sobre la legislación (p. 221).
En segundo lugar, DWORKIN (1977) asume un estereotipo particular de juez, “un
abogado dotado de habilidad, erudición, paciencia y perspicacia sobrehumanas”, llamado
Hércules, quien (p. 177):
acepta las principales normas constitutivas y regulativas no
controvertidas del derecho en su jurisdicción […], acepta que las
leyes tienen el poder general de crear y extinguir derechos, y
que los jueces tienen el deber general de ajustarse a las
decisiones anteriores de su tribunal o tribunales superiores
cuyas bases lógicas […] abarquen el caso que tienen entre
manos.
Por último, distingue derechos individuales y objetivos colectivos. Los primeros se
defienden mediante argumentos de principio, y los segundos por argumentos políticos.
Los jueces, para resolver los casos difíciles, deben recurrir a los primeros, pues los
segundos son propios de la actividad legislativa.
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Ahora bien ¿qué rol ocupa en Dworkin la justicia constitucional? Él entiende que la
competencia de los jueces se limita a los derechos individuales, mientras que los objetivos
sociales colectivos —entendidos como objetivos agregativos de la sociedad— son
exclusivos del poder político (DWORKIN, 1977: 150). Las decisiones sobre objetivos
colectivos tienen en cuenta la agregación de preferencias de los distintos individuos de la
sociedad, lo que resulta más propicio para una decisión política. En cambio, las decisiones
sobre derechos individuales, por el tipo de argumentos al cuál cabe recurrir, ubican al juez
en mejores condiciones para arribar a un resultado justo. En sus términos, “un juez que
esté aislado de las exigencias de la mayoría política cuyos intereses podría vulnerar el
derecho en cuestión se halla, por consiguiente, en mejor situación para evaluar el
argumento” (DWORKIN, 1977: 152).
Contra las críticas que le asignan a esta idea la imagen de un juez creador de
derecho, él responde que Hércules, al resolver en base a principios, no crea derecho
alguno sino que desentraña el verdadero sentido del sistema y alcanza a través de una
praxis interpretativa la única respuesta adecuada prevista en el orden jurídico. De ese
modo, el control de constitucionalidad no sería antidemocrático ni invasivo de la función
legislativa, sino que, por el contrario, un juez de esas características es el sujeto más
idóneo para resguardar el esquema de los principios constitucionales fijados y para
interpretar la legislación de acuerdo a “la intención o propósito de una determinada ley o
cláusula” y a “los principios que están en la base de las normas jurídicas positivas”
(DWORKIN, 1977: 176).
Dworkin no logra explicar cómo determinar frente a un caso concreto si estamos
frente a un derecho individual o a un interés colectivo, siendo probable que en muchos
casos ambos tiendan a confundirse, pues el interés colectivo en muchos casos se establece
para la satisfacción de derechos individuales. Tampoco exterioriza las razones por las que
entiende que el juez posee un razonamiento epistémicamente más fuerte que los demás
órganos del Estado o que los ciudadanos.
iv.
Por último, debemos recurrir a la idea de que los jueces ostentan una
representación argumentativa de la sociedad, por oposición a la representación política
que reviste a los funcionarios de los demás poderes del Estado, desarrollada por Robert
ALEXY (1993). Al igual que Dworkin, pero empleando otra terminología, este autor
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entiende que el rol de los jueces constitucionales es custodiar los “derechos
fundamentales”, para lo cual siempre es necesario el desarrollo de una práctica
argumentativa. La argumentación jurídica, que es un tipo de discurso práctico, se concreta
a través de un modelo procedimental de cuatro gradas: (a) el discurso práctico general,
(b) el procedimiento legislativo, (c) el discurso jurídico, y (d) el procedimiento judicial.
El primer procedimiento es un código general de la razón práctica. Como éste no
puede brindarnos un único resultado frente a cada caso particular, es necesario un
segundo procedimiento (el legislativo) (i) en el cuál no sólo se argumenta sino que
también se decide, (ii) está definido por un sistema de reglas que garantiza una medida
considerable de racionalidad práctica, y (iii) que es justificable dentro del marco del
primer procedimiento. Sin embargo, como el procedimiento legislativo no puede prever
soluciones para cada estado de cosas que se presente, se recurre al discurso jurídico. Éste,
al igual que el primero, no está institucionalizado en sentido estricto, pero se encuentra
sujeto a la ley, al precedente y a la dogmática, lo cual reduce la inseguridad del discurso
práctico general (el procedimiento de primer grado), pero esa falta de institucionalización
impone recurrir a un nuevo procedimiento: el judicial, en el cual también se argumenta y
decide, pero su resultado únicamente será razonable si sus reglas y su realización
satisfacen las exigencias de los tres procedimientos anteriores (ALEXY, 1993: 526-33).
ALEXY (1993) reconoce que todo ejercicio de la autoridad estatal sólo puede
justificarse si es compatible con la democracia; y, por ende, el control de
constitucionalidad, como acto de autoridad, no puede ser ajeno a tales exigencias. La
democracia indirecta, caracterizada por la idea de representación, reconoce al legislador
como representante del pueblo producto de la celebración de elecciones democráticas.
Siguiendo esa línea, afirma que la única manera de reconciliar el control de
constitucionalidad con la democracia es atribuyéndole a los jueces algún tipo de
representación del pueblo.
Con una idea cercana a la que aquí se defenderá, Alexy pretende superar el dilema
recurriendo al concepto de democracia deliberativa. Así, destaca que la democracia
basada únicamente en los conceptos de elecciones y regla de la mayoría es esencialmente
decisionista, y una democracia deliberativa “es un esfuerzo para institucionalizar el
discurso como medio para la toma pública de decisiones, tanto como sea posible” (ALEXY,
2008: 14). Por ello, la representación de los jueces constitucionales al declarar la
inconstitucionalidad de una norma sería esencialmente argumentativa. Frente a las
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críticas —especialmente de Habermas— que le asignan una excesiva idealización del rol
judicial que deriva en un poder ilimitado de ellos, las rechaza demostrando que “el control
de constitucionalidad está conectado con lo que la gente realmente piensa” (ALEXY, 2008:
16). Así, establece dos condiciones de la argumentación judicial para una verdadera
representación argumentativa: (a) los argumentos deben ser “correctos o razonables”; y
(b) “deben existir personas racionales que estén dispuestas y sean capaces de aceptar
argumentos correctos y razonables, por la mera razón de que son correctos o razonables”.
Para él, los argumentos razonables o “buenos” son los que representan la opinión del
pueblo.
El control de constitucionalidad será compatible con la democracia en tanto
proteja “aquello que los ciudadanos consideran tan importante como para que no pueda
ser confiado a la mayoría parlamentaria simple” (ALEXY, 2003: 39). Ahora bien, para
determinar qué es aquello que consideramos importante, es necesario adoptar una
determinada postura moral. Siguiendo a Rawls, Alexy explica que “hay que plantearse,
pues, qué es aquellos que ciudadanos racionales con concepciones personales del bien
distintas consideran como condiciones de cooperación social justa tan importantes como
para que el simple legislador no pueda decidir sobre ello” (p. 40). Desde esa perspectiva, el
tribunal actuaría de modo antidemocrático si pretendiera situar su concepción en contra
de la del legislador. Por el contrario, actuaría en respaldo del principio democrático si
asumiera “una representación argumentativa de los ciudadanos, por oposición a su
representación política en el parlamento” (id.).
Si bien se comparte parcialmente la postura expuesta en relación con la
concepción democrática adoptada, surgen algunos reparos en cuanto a la función
jurisdiccional de control de la actividad legislativa, que por razones de orden expositivo
serán expuestas en el último punto del escrito.
B) Posturas críticas
En los últimos tiempos han proliferado corrientes de pensamiento críticas del
control judicial de normas, desde aquellas más extremas que le asignan a esa función un
carácter netamente antidemocrático, hasta las que proponen una concepción matizada de
esa facultad.
Alexander Bickel desarrolló el concepto de “objeción contramayoritaria” al
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constitucionalismo, según la cual la revisión judicial se caracteriza por tres notas que no
son sostenibles en un sistema democrático: (a) la forma no-democrática del
nombramiento de los jueces; (b) la duración excesivamente larga de sus mandatos; y (c) la
naturaleza de sus decisiones, no revisables por los demás poderes (VERLY, 1991). En un
sentido similar, Jeremy Waldron refuta el supuesto riesgo de caer en “la tiranía de la
mayoría” señalando que se trata de una intuición engañosa, dado que al momento de
sancionar la constitución se debió decidir sobre aquello que las mayorías no podían
disponer, y para tomar esa decisión siempre se recurrió a procedimientos de toma de
decisiones por mayoría; es decir, en los momentos de política constituyente el contenido
que quedaría vedado a la democracia se decidió mediante un procedimiento, también
democrático. Siguiendo la misma lógica, los procedimientos democráticos que se dan en la
política constituída no están limitados por criterios sustantivos, sino por otro
procedimiento, que es el control de constitucionalidad, que a su vez se expresa en
decisiones que toman los tribunales por medio de la regla de la mayoría. Sin embargo, en
esos casos nadie habla de la tiranía de la mayoría, como ocurre con las decisiones tomadas
por órganos políticos (WALDRON, 2005).
En definitiva, el control judicial de constitucionalidad no sería más que otro
procedimiento y, como tal, falible, por lo que nada justificaría que en ellos recaiga el poder
de facto de determinar el contenido preciso de los límites al funcionamiento de las
mayorías, pues esto implica que, en caso de discrepancia entre la opinión de la mayoría
sobre un caso concreto y la opinión de los jueces constitucionales, sería la de estos la que
prevalecería.
POST y SIEGEL (2013), por su parte, no cuestionan la legitimidad del Poder Judicial
sino el modo en que ejerce su facultad de revisión: de modo absoluto, sin matices,
arrogándose la función de último intérprete del texto constitucional. Por el contrario, ellos
toman como el modelo de actuación judicial algunos ejemplos de activismo seguidos por la
llamada “Corte Warren” en casos como Brown vs. Board of Education. Estos argumentos
desplegados por Waldron, Post y Siegel serán retomados en los párrafos finales como
aportes para una propuesta deliberativa de control de constitucionalidad.
En otro orden de pensamiento, ACKERMAN (2011) propone que el control de
constitucionalidad surja de un órgano político. Si bien el objeto del trabajo no permite
extenderse sobre el particular, cabe reseñar que él ataca la tensión entre
constitucionalismo y democracia partiendo de una distinción entre la “política normal” y
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la “política constitucional” argumentando que mientras la primera transcurre bajo
sistemas constitucionales ya establecidos, la segunda surge excepcionalmente y en
momentos determinados de la vida institucional. Así, destaca tres momentos históricos
que constituyen situaciones de política constitucional en la vida estadounidense: (a) la
fundación, (b) la reconstrucción, y (c) el New Deal. Las críticas al constitucionalismo serían
válidas respecto de la primera, pero no de la segunda. Durante la política normal, el
proceso democrático lo representa mejor un modelo económico que caracteriza a los
votantes como agentes instrumentales que persiguen tan sólo maximizar sus propias
preferencias. En esos casos, está justificado el temor a una mayoría tiránica y recurrir a los
frenos y contrapesos madisonianos. En la política constitucional —que aparece sólo frente
a una crisis que une a toda la población y hace que todos trasciendan sus propios intereses
egoístas y tomen en consideración el bien común—, la democracia asume naturaleza
deliberativa (BELLAMY, 2010: 147-8).
A diferencia de las justificaciones clásicas, ACKERMAN (2011) no cree que deba
limitarse la voluntad popular para evitar la tiranía de la mayoría, sino que el pueblo
únicamente actúa en los momentos de política constitucional, mientras que en los de
política normal son los representantes quienes actúan y, siendo que ellos no son el pueblo,
es necesario limitarlos. Por ello, el tribunal constitucional debe ser político y su papel
consiste en respetar las intenciones del pueblo tal como quedaron expresadas en el último
momento relevante de la política constitucional. Así, explica que el nacimiento de los
presidencialismos y la asunción “de poderes independientes en el centro y en la periferia”
exige la actuación de un juez que actúe coordinando la interacción institucional entre esos
poderes (ACKERMAN, 2011).
III. Justificación del control judicial desde la teoría del discurso y la democracia
deliberativa
Desde la propuesta habermasiana para un modelo deliberativo de democracia, el
control judicial de constitucionalidad no se considera negativo ni ilegítimo. No obstante,
para justificar desde la teoría del discurso la legitimidad de sujetos no electos
directamente por el pueblo para controlar la constitucionalidad de las normas, se hace
necesario introducir algunas nociones básicas acerca de ella.
A) Democracia deliberativa: aproximación conceptual

128

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
ZELAYA, J. (2017) “Democracia deliberativa y control de constitucionalidad”, pp. 117-147
1er Premio del 1er Concurso de Ensayos sobre Derecho Constitucional - Categoría “Graduados”

El pilar teórico que sostiene a la democracia deliberativa es el “principio del
discurso”, que se ubica como un principio universal de justificación basado en el
entendimiento intersubjetivo y aplica una pragmática universal del lenguaje.
La pragmática universal, empleada a través de un método reconstructivo, permite
identificar las condiciones universales del entendimiento posible, siempre presentes en
todo discurso argumentativo. Ellas nos sitúan en el terreno de la intersubjetividad y
pueden individualizárselas como: (a) pretensión de verdad, por la cual el interlocutor
afirma que el contenido del acto de habla tiene cierta correspondencia con la realidad; (b)
pretensión de inteligibilidad, por la cual el interlocutor pretende plantear el tema de un
modo que resulte comprensible; (c) pretensión de veracidad, que tiene que ver con la
correspondencia entre lo que se dice y lo que se piensa; y (d) pretensión de corrección
normativa, que regula la condición de los enunciados.
La teoría habermasiana se sitúa en un enfoque posmetafísico de la filosofía, pues
las condiciones de la racionalidad que señalamos no se encuentran en la naturaleza propia
del sujeto sino en un procedimiento; es decir, para la pragmática universal, las condiciones
de validez del discurso argumentativo sólo pueden demostrarse o identificarse a través de
un proceso fáctico.
B) Principio del discurso
El principio del discurso sostiene que “válidas son aquellas normas (y sólo aquellas
normas) a las que todos los que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su
asentimiento como participantes en discursos racionales” (pp. 172-73). Con “válido”,
HABERMAS (1998) se refiere a “normas de acción y a los correspondientes enunciados
normativos generales o universales; expresa un sentido inespecífico de validez normativa
que es todavía indiferente frente a la distinción entre moralidad y legitimidad” (id.); por
“normas de acción” se refiere a “expectativas de comportamiento generalizadas en la
dimensión temporal, en la social y en la de contenido” (id.); por “afectado” se llama a
“cualquiera a quien puedan concernir en sus intereses las consecuencias a que
presumiblemente pueda dar lugar una práctica general regulada por normas (id.); y por
“discurso racional” se entiende (id.):
toda tentativa de entendimiento acerca de pretensiones de
validez que se hayan vuelto problemáticas, en la medida en que
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esa tentativa tenga lugar bajo condiciones de comunicación que
dentro de un ámbito público constituido y estructurado por
deberes ilocucionarios posibiliten el libre procesamiento de
temas y contribuciones, de informaciones y razones.
El “discurso”, término propio de la filosofía contemporánea, constituye un tipo de
diálogo intersubjetivo a partir del cual se intenta conocer la realidad natural y social y dar
solución a un conflicto a través de la norma. De ese modo, no debe entenderse como un
objeto sino como un conjunto de acciones que se realizan para dar solución a un problema
teórico o práctico y cuyos presupuestos se pueden identificar a través de una
reconstrucción pragmática. En el discurso argumentativo todos los afectados tienen
derecho a participar y expresar sus posiciones, y el deber de fundamentar y argumentar.
Para ello, debe garantizarse un contexto que permita que esos derechos y deberes se
asuman en paridad de condiciones, lo cual se logra asegurando situaciones de simetría sin
las cuales podrá haber argumentación o diálogo, pero no discurso en sentido técnico. La
introducción del principio del discurso presupone ya que las cuestiones prácticas pueden
en general enjuiciarse imparcialmente y decidirse racionalmente (HABERMAS, 1998: 174).
C) El principio democrático
El principio democrático resulta de la aplicación del principio del discurso al
Estado de Derecho y, particularmente, a “aquellas normas de acción que se presentan en
forma de derecho y que pueden justificarse con ayuda de razones pragmáticas, de razones
ético políticas y de razones morales, y no sólo con ayuda de razones morales” (HABERMAS,
1998: 173). Para ello, debemos partir de la base de reconocer que es posible una
formación racional de la opinión y voluntad política, entendiendo por racionalidad el
concepto señalado al comienzo de este punto. Su función es, en pocas palabras, fijar un
procedimiento legítimo de producción normativa, es decir, explicar cómo realizar la
práctica autodeterminativa de los miembros de una comunidad jurídica que se reconocen
unos a otros como libres e iguales de una asociación en la que han entrado
voluntariamente.
Es un principio procedimental porque indica el modo para institucionalizar la
voluntad política de una comunidad, esto es, a través de un sistema de derechos que
asegure a cada miembro igual participación en un proceso de producción normativa
(HABERMAS, 1998: 175-76). No obstante, la democracia deliberativa también tiene un
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contenido sustancial, que deriva de la función que se le asigna al principio democrático: si
éste existe para regular y controlar el propio medio que es el derecho, ello implica que el
procedimiento exige el reconocimiento de derechos previos a él que aseguren un diálogo
intersubjetivo.
Estas notas muestran que la democracia deliberativa quita valor epistémico a la
regla de la mayoría y lo traslada al principio del discurso. La primera centra su atención en
un momento determinado del proceso democrático —en la votación— y, por ende, es útil
para explicar la legitimidad de origen de la autoridad. El segundo se dirige a legitimar la
práctica que pone en marcha el ejercicio de esa autoridad. Lo que realmente concede
legitimidad al sistema no es la decisión mayoritaria sino el procedimiento de construcción
del consenso, sin por ello desconocer que, en la mayoría de los casos, derivará tarde o
temprano de un proceso de votación.
D) Liberalismo y republicanismo en el marco del principio democrático
El modelo de democracia deliberativa no está enmarcado en las tradicionales
concepciones liberal y republicana, sino que busca ubicarse como una superación de
ambas. El liberalismo concibe al proceso democrático como un modo de programar el
Estado en base a la sociedad, y la política cumple la función de amarrar e impulsar los
intereses sociales privados frente a un aparato estatal especializado en el empleo
administrativo del poder para fines colectivos. El republicanismo, en cambio, no agota la
función política en la mediación entre ciudadano y Estado sino que además la entiende
como un modo de socialización en su conjunto (HABERMAS, 1992).
Las consecuencias de esa distinción —que no son pocas— exceden el marco de
este trabajo, pero resulta relevante detenerse en una de ellas para analizar cómo ingresa
el control de constitucionalidad en ambas corrientes. El liberalismo reconoce una serie de
derechos individuales de naturaleza pre-jurídica, que actúan como fundamento del orden
jurídico, de tal modo que la legitimidad de éste depende del grado de reconocimiento de
aquellos, por lo cual esos derechos constituyen el límite de lo sustancialmente disponible
por el derecho. Por su parte, el republicanismo, asentado en la idea de soberanía popular,
asocia la legitimidad de las leyes al procedimiento democrático de su génesis y mantiene
así una conexión interna entre la praxis de autodeterminación de un pueblo y el carácter
impersonal de las leyes (HABERMAS, 1992). De ese modo, los derechos subjetivos obtienen
su legitimidad del proceso de gestación que los termina reconociendo, lo cual implica que
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las decisiones mayoritarias no estarían sujetas a límite sustancial alguno.
La teoría habermasiana avanza respecto de las tensiones que separan ambas
corrientes, y las compatibiliza y justifica teóricamente a partir de la afirmación que
soberanía popular y derechos individuales son conceptos cooriginarios que se presuponen
recíprocamente. Para ello, reconstruye el principio de soberanía popular a partir del
principio del discurso y, si bien se sitúa cerca de la concepción republicana en algunos
aspectos, también se alejará de ella al hacer referencia a un sistema de derechos
individuales entendidos como libertades subjetivas de acción. Así, afirma que no hay
dominación legítima sin reconocimiento del pueblo y asume a la ciudadanía como
fundamento del orden político —concepto republicano—, pero se distancia de Rousseau al
rechazar la idea de compactar la soberanía en un solo acto de promoción e identificación
del ordenamiento político con unanimidad (ROUSSEAU, 1762: 27). Por el contrario, entiende
que la soberanía popular tiene que poder formalizarse, institucionalizarse, reconociendo
de ese modo la necesidad de la democracia y de la representación política. Igualmente, la
desconfianza en las decisiones mayoritarias —reflejado en el principio del discurso— y la
referencia permanente al concepto de sociedad civil constituyen notas liberales alejadas
del plano del comunitarismo y más cercanas a un contexto de pluralismo. En el mismo
sentido, el asumir a la soberanía popular como un ámbito para el ejercicio de libertades
individuales, implica reconocer a estas últimas como anteriores a la primera.
Sin embargo, el concepto de sociedad civil no se adopta en el sentido liberal de
Hegel, en términos de derecho privado, sino comprensivo de asociaciones, organizaciones
y movimientos surgidos de forma espontánea que recogen la “resonancia” de los
problemas sociales que se encuentran en los ámbitos de la vida privada. Luego, esos
sujetos lo condensan y transmiten al espacio de la opinión pública (HABERMAS, 1998: 447).
El concepto de sociedad civil se asienta sobre la base de un pluralismo que garantice el
acceso a derechos políticos activos y pasivos y a la libertad de opinión, pues sin ese “sólido
pluralismo” la trama asociativa perdería su autonomía y espontaneidad (HABERMAS, 1998:
449).
Todo lo que ocurre en la política tiene su origen en la sociedad civil y en los
espacios de la opinión pública, de modo tal que la soberanía popular se torna eficaz en
forma indirecta. El sistema de derechos, al cumplir la función de institucionalización de
esos espacios, dota de legitimidad al orden normativo. En este último aspecto, los rasgos
liberales se mezclan con los republicanos, a partir de una concepción activa de la
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ciudadanía, de ser ésta el ámbito donde se desarrolla el poder político que legitima a la
acción de gobierno. La ciudadanía, reflejada en la sociedad civil y la opinión pública es
participativa y no se limita al acto eleccionario. Ello hace que el sistema entienda a la
periferia como fuente de toda legitimidad de la actuación estatal. En este sentido, el Poder
Administrativo sería el centro por ser el lugar de toma de decisiones, y la sociedad civil la
periferia que brinda los elementos para nutrir las decisiones del centro. En palabras del
autor, “quienes actúan desde el escenario deben la influencia que ejercen desde él al
asentimiento de la mayoría” (HABERMAS, 1998: 463).
E) Cooriginalidad entre soberanía popular y derechos individuales
La cooriginalidad entre soberanía popular y derechos humanos se entiende a
partir del complemento del principio democrático con el status de sujeto de derecho que
los ciudadanos deben atribuirse y reconocerse mutuamente para que el proceso sea
realmente legítimo. Habermas reconoce la existencia de derechos fundamentales, cuya
génesis se da en un proceso circular en el que intervienen el código que es el derecho y el
mecanismo para la producción de derecho legítimo (el principio democrático). Para
desarrollar el principio democrático es necesario que los ciudadanos se atribuyan y
reconozcan mutuamente una serie de derechos, sin lo cual no podrían regular
legítimamente su convivencia con los medios del derecho positivo.
El reconocimiento recíproco referido genera tres categorías de derechos que, al
fijar el status jurídico del ciudadano, engendran el código que es el derecho: (1) derechos
fundamentales que resultan del desarrollo y configuración políticamente autónomos del
derecho al mayor grado posible de iguales libertades subjetivas de acción, que exige como
presupuesto necesario las dos siguientes; (2) derechos fundamentales que resultan del
desarrollo y configuración políticamente autónomos del status de miembro de la
asociación voluntaria que es la comunidad jurídica; y (3) los derechos fundamentales que
resultan directamente de la accionabilidad de los derechos, es decir, de la posibilidad de
reclamar judicialmente su cumplimiento, del desarrollo y configuración políticamente
autónomos de la protección de los derechos individuales (HABERMAS, 1998: 188). Estos
derechos constituyen la forma de asociación horizontal de los individuos y consagran la
autonomía privada del ciudadano, en cuanto al reconocerse mutuamente como
destinatarios de las leyes, se reconocen un status de ciudadano en virtud del cual pueden
reclamar derechos y hacerlos valer unos frente a otros. Estos derechos son lo que hacen
posible el principio del discurso. Pero no deben entenderse como derechos liberales
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anteriores al Estado, sino como derechos que surgen de las relaciones que guardan entre
sí ciudadanos libremente asociados.
La cuarta categoría es la que permite reconocerlos como autores del orden
jurídicos al cual se someten: (4) derechos fundamentales a participar con igualdad de
oportunidades en procesos de formación de la opinión y la voluntad comunes, en lo que
los ciudadanos ejerzan su autonomía política y mediante los que establezcan derecho
legítimo.
Por último, para que esos derechos sean ejercitables es necesario recurrir a
condiciones posibilitantes, entendidas como: (5) derechos fundamentales a que se
garanticen condiciones de vida que vengan social, técnica y ecológicamente aseguradas en
la medida en que ello fuere menester en cada caso para un disfrute en términos de
igualdad de oportunidades de los derechos antes mencionados (HABERMAS, 1998: 189).
La cooriginalidad entre soberanía popular y derechos individuales se da de modo
circular, donde esos derechos fundamentales se retroalimentan recíprocamente: los que
explican el carácter de ciudadano del individuo actúan como condiciones posibilitantes del
ejercicio de la autonomía política y, al mismo tiempo, aun cuando no estén a disposición
del legislador por ser condiciones previas al ordenamiento, tampoco pueden restringir la
soberanía de éste, pues el ejercicio de la autonomía política significa a la vez una
interpretación, configuración y desarrollo de esos derechos. En definitiva, sólo podemos
afirmar que la legitimidad del derecho surge de la legalidad si nos representamos al
sistema jurídico como un proceso circular que retorna recursivamente sobre sí mismo y se
legitima a sí mismo.
F) Justificación discursiva del control judicial de constitucionalidad de las normas
i.
Con los conceptos dados, es posible arribar a una idea de legitimación democrática
del control judicial de constitucionalidad, pero con particularidades propias que emanan
de la teoría del discurso y que se reflejan en exigencias particulares tanto dentro como
fuera del proceso judicial.
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En el apartado anterior se explicó cómo desde la teoría que asumimos la
legitimidad de la actuación estatal no emana por completo del acto eleccionario que da
origen a la representación sino de la calidad del procedimiento de toma de decisiones, que
debe asegurar la intervención de todos los afectados como participantes en discursos
racionales. De ahí que la elección popular directa dota al representante de una legitimidad
de origen en el cargo, mas no de una delegación de la voluntad popular en su persona.
Existe una permanente tensión entre los integrantes del cuerpo y la sociedad que
representan. Por ello, los discursos ético-políticos “no han de interpretarse conforme al
modelo de quien actúa delegadamente en nombre de otro, sino que constituyen sólo el
centro o foco organizado del circuito de comunicación que representa un espacio público
no organizable en su totalidad” (HABERMAS, 1998: 251). A los discursos morales, al estar
sometidos a un test de universalización, se les exige una especial apertura de las
deliberaciones institucionalizadas al flujo de información y a la presión de los problemas
proveniente de la opinión pública no organizada. Por lo dicho, el discurso parlamentario
únicamente será legítimo si puede satisfacer la condición de participación de todos los
miembros en forma igualitaria, si permanece permeable, sensible y abierto a incitaciones,
temas e intervenciones, a informaciones y razones que les afluyen de un espacio público
estructurado a su vez discursivamente. El concepto normativo que la teoría le asigna al
espacio u opinión pública es lo que justifica la decisión estatal y le da su cuota de
racionalidad que emana de la sociedad civil. En caso de ser éste bloqueado, destruiría el
estado legislativo de derecho
ii.
Comenzaré por exponer el fundamento de la legitimidad del juez en la aplicación
del derecho, para luego tratar particularmente su función concreta de control. La división
de poderes se caracteriza por una diferenciación de funciones: (a) de discusión y
programación general de la actividad del Estado; (b) de resolución de conflictos de acción;
y (c) de implementación de leyes que no son auto-ejecutivas. Así, la actividad
parlamentaria da origen a leyes, de las cuales surgen derechos individuales, que luego se
tornarán pretensiones jurídicas individuales y que en algún punto exigirán su aplicación a
los casos particulares. La vigencia real de esas pretensiones, derechos subjetivos y leyes
depende en última instancia de su accionabilidad, y de ahí la necesidad de garantizar vías
procesales para proteger judicialmente los derechos individuales (HABERMAS, 1998: 240).
En este sentido, cabe destacar que el derecho, como sistema de acción que lo
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diferencia de la moral, exige al Estado que actúe no sólo como poder sancionador, sino
también como poder de aplicación. Las normas jurídicas no tienen posibilidad de
autoaplicarse o ejecutarse, sino que el derecho cobra sentido sólo frente a un determinado
estado de cosas. Cuando una situación de la realidad está expresamente prevista en la
norma, el derecho se aplica mediante la subsunción sin inconvenientes; pero, como el
sistema de normas no puede prever la infinidad de estados de cosas posibles, suelen
aparecer lagunas jurídicas, conflictos de normas de distinta jerarquía, cláusulas abiertas a
más de una interpretación, y otras circunstancias que generan incertidumbre jurídica o
conflictos de pretensiones de validez particulares. Esa característica, que hace a la
indeterminación del derecho, impone la necesidad de una figura encargada de aplicar la
norma frente a situaciones particulares.
Esta característica del derecho es la que impone necesariamente que toda
actividad judicial desarrolle en algún punto una tarea interpretativa, que será más o
menos intensa según el grado de indeterminación de la norma. En algunas oportunidades,
como en los casos de colisión entre reglas, principios o bien entre unas y otros, es
necesario desarrollar una praxis interpretativa que conduzca a desarrollar el sentido del
derecho escondido en el sistema y, por las particularidades de la actividad judicial, es el
juez quien está en mejores condiciones de desarrollar esa tarea. Sin embargo, la función de
aplicador del derecho no se completa con la función interpretativa, sino que exige también
que ese proceso se traslade al mundo exterior mediante la argumentación. El deber del
juez es resolver en base a un sistema de derecho previamente dado por el legislador y el
constituyente, para lo cual es necesario que sus decisiones estén dotadas de una
racionalidad discursiva producto de una práctica argumentativa fundada en derecho. En
definitiva, las decisiones judiciales están vinculadas a una doble exigencia: en primer
término, deben ser el producto de una interpretación racional y coherente del
ordenamiento jurídico, por razones de seguridad jurídica, de modo tal que su actividad no
es creadora sino interpretativa del derecho; y, en el segundo, la interpretación racional
debe estar siempre justificada en la decisión, es decir, trasladada al mundo exterior para
su control por parte de los afectados por ella y la comunidad jurídica en general, que es la
destinataria de la aplicación del derecho como estabilizador del comportamiento social. La
racionalidad que impera en la actividad aplicadora del derecho, emanada de las prácticas
interpretativa y argumentativa, es lo que legitima la decisión judicial, pues la hace
permeable a los aportes y reacciones que puedan surgir de la sociedad civil y del poder
estatal.
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iii.
Existen objeciones que le asignan al poder judicial una excesiva discrecionalidad
en su interpretación de cláusulas constitucionales y una invasión en las funciones
legislativas. Entre ellos, el entonces gobernador de Nueva York, Hughes —luego
presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos durante el gobierno de Nixon—
afirmó que “nos rige una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que
es”, en referencia a esta supuesta discrecionalidad que le asiste al juez al interpretar
cláusulas constitucionales (ARCE GÓMEZ, 2008: 30). Esa objeción se hizo concretamente al
Tribunal Warren, que actuó desde 1953 hasta 1969 y fue conocido por su activismo
judicial, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Durante su
funcionamiento, se le criticó especialmente la amplitud de sus interpretaciones del texto
constitucional, desarrolladas extralegalmente para imponer sus propias convicciones
personales. A raíz de esta crítica, se nos impone establecer límites —endógenos y
exógenos— a la actividad judicial, de modo de asegurar que sus decisiones no queden
sustraídas del proceso democrático.
El primer límite exigible a la decisión judicial es esencialmente interno, referido a
la coherencia del razonamiento. Ello dependerá del tipo de razones a las que recurra el
juez para la toma de su decisión. El Juez debe su legitimidad al proceso de fundamentación
normativa de sus decisiones, pero no por ello puede disponer caprichosamente las
razones agavilladas en las normas legales, sino que ellas desempeñan un papel distinto
cuando se utilizan en un discurso aplicativo, enderezado a obtener decisiones consistentes
y con la vista puesta en la coherencia del sistema jurídico en conjunto (HABERMAS, 1998:
261). Las diferencias sustanciales que atraviesan las actividades legislativa y judicial no
hacen que esta última sea menos adecuada al principio del discurso y por ende al ideal de
democracia deliberativa, sino que responden a distintos tipos de discurso, con exigencias
particulares propias de cada uno. HABERMAS (1998) distingue discursos de fundamentación
y de aplicación (pp. 240-1), propios de la función legislativa y judicial respectivamente.
Atento a ello, el proceso judicial tiene particularidades en cuanto a las formas de
comunicación y a los potenciales de razones que allí se expresan, lo cual deriva en una
especial lógica argumentativa diferente a la del proceso parlamentario. Así, mientras las
leyes regulan la transformación de poder comunicativo en administrativo a través de un
procedimiento democrático, los tribunales son los encargados de proteger el derecho en
ellas consagrado a través de un juzgamiento imparcial y fundado en derecho.
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En un proceso judicial, el juez actúa como representante de una comunidad
jurídica encargada de juzgar imparcialmente, y así como el voto legitima la autoridad de
origen de los funcionarios electos, el juez obtiene su legitimidad de ejercicio a través de
una práctica argumentativa en base a derecho que debe imperar en toda resolución
judicial, derecho que a su vez ha sido creado democráticamente. Que los magistrados
acudan permanentemente a argumentos morales para la toma de decisiones no implica un
desentendimiento del derecho, pues este está fuertemente impregnado de moral, pero
cuando ella ingresa al sistema que es el derecho queda absorbida por éste y modifica su
significado. Los jueces, en sus decisiones, recurren a objetivos y principios políticos
adoptados por un legislador previo, de modo que no sólo la norma se expresa en el
derecho, sino también esas razones morales y objetivos políticos.
Es necesario detenernos aquí un momento para delimitar la relación entre la tesis
expuesta y la idea de “representación argumentativa” de Alexy que se desarrolló en
primer acápite. Con el autor alemán se comparten dos premisas: (a) la idea de democracia
deliberativa que asume para un modelo de “constitucionalismo discursivo”, en el sentido
que la rectitud de las decisiones jurídicas se mide en última instancia por el cumplimiento
de las condiciones comunicativas de la argumentación, que posibilitan la imparcialidad en
la formación de un juicio; y (b) que el derecho no es un sistema herméticamente cerrado,
sino que está abierto a argumentos que provienen de razones pragmáticas, éticas y
morales que se hacen valer en el proceso de producción de normas y, por ende, incluidas
en la propia pretensión de legitimidad de ellas (HABERMAS, 1998: 302).
Sin embargo, nos separan diferencias relevantes en cuanto al ejercicio de la
función judicial. Alexy adopta un concepto cognoscitivo de moral, que impone que los
jueces deben en reflejar en sus decisiones una determinada postura moral que asume la
sociedad civil, la cual deberá ser alcanzada mediante la argumentación jurídica. De este
modo, la representación argumentativa se obtiene accediendo a contenidos extra-jurídicos
que el juez debe conocer, pues el discurso jurídico es sólo un tipo de discurso moral. La
propuesta aquí desarrollada no subordina el derecho a la moral, sino que ambos
constituyen sistemas de acción que concretizan el principio del discurso. Así, el discurso
moral sólo influye en el discurso jurídico cuando ella concierna a una norma jurídica, por
lo que no existe respuesta jurídica moralmente correcta. La decisión correcta es aquella
que es legítima y consistente. De este modo, no se pone énfasis en capacidades especiales
del juez, sino en una especial posición en la que se encuentra ubicado producto de las
características del proceso en el que actúa y de la cercanía frente al caso concreto. El juez
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no alcanza una respuesta correcta producto de la interpretación en abstracto de lo que él
considera que ocurre en la opinión pública, sino que construye la respuesta que considera
adecuada al caso con los elementos que nutren al sistema de derechos. En ese sistema
interviene la opinión pública, pero ella se institucionaliza en el proceso mismo, sea
parlamentario o judicial. Por ello, el tribunal en su interpretación debe tener en cuenta
principios consagrados constitucionalmente, aquellos tenidos en cuenta por el legislador
al cumplir su función, y la opinión pública institucionalizada mediante el proceso judicial,
armonizándolos para dotar de una solución coherente al caso particular. La legitimidad de
los jueces surge de la propia Constitución, pero es otorgada desde la perspectiva del
aplicador del derecho y no de un legislador, por lo que no los autoriza a “disponer de esas
razones de suerte que sirvan a una interpretación, desarrollo y configuración del sistema
de los derechos dependiente directamente del tribunal y, por tanto, a una actividad
legislativa implícita” (HABERMAS, 1998: 335).
Al límite interno que representa la coherencia en el proceso interpretativo y
argumentativo, cabe agregar dos límites externos, uno que aparece en el momento de
interpretar el derecho y otro referido al contenido de la decisión. El primero se refiere al
carácter inclusivo que debe asumir el proceso judicial. El proceso de formación de la
voluntad del órgano debe asegurar la institucionalización de un discurso entre los
potenciales afectados por la decisión con las características que exige el principio del
discurso. De ese modo, la calidad del proceso opera como condición posibilitante de la
aplicación del derecho; y el segundo se refiere en concreto a la naturaleza de sus
decisiones, en el sentido que la interpretación dada a la norma creada por el legislador no
es definitiva ni infalible, sino permeable a nuevos aportes y contribuciones, que pueden
surgir tanto del centro del Estado como de la periferia, donde se ubica la sociedad civil y la
esfera de la opinión pública.
iv.
Ello nos lleva concretamente al punto del control. La declaración de
inconstitucionalidad no es más que el resultado de un proceso argumentativo
desarrollado por el Juez, que conduce a la conclusión (provisoria) de que aplicar una
determinada norma en el caso concreto resulta contrario al sistema de derecho por
contradecir una regla o un principio consagrado en otra de jerarquía superior, decisión
que por supuesto debe resultar de un discurso racional y estar justificado a través de
premisas internas al derecho. No se trata entonces de ubicar a los jueces por sobre la
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democracia —como habitualmente suele decirse— sino de reconocer que, en ese contexto
y atendiendo a la naturaleza particular que exige la actividad aplicadora del derecho, son
ellos quienes están en mejores condiciones de desarrollar una práctica interpretativa de
todo el ordenamiento jurídico frente al caso concreto y realizar una ponderación de
principios y reglas para llegar al resultado justo frente a un determinado estado de cosas.
Al referir a la naturaleza de su función, no pretendo defender una especie de
elitismo intelectual que ubique a los jueces en una torre de marfil que garantiza que ellos
sean los más aptos para la defensa de los intereses colectivos, sino particularmente
atender a las características de su actividad, esto es, de resolver ex post y frente a un caso
concreto, por oposición a la actividad parlamentaria, que decide ex ante y en abstracto. Si
bien ya referí párrafos arriba a la indeterminación que caracteriza al derecho, en este
punto resulta útil ilustrarlo mediante un ejemplo para entender cómo se materializa la
función de control frente a casos no previstos a priori por el legislador, respecto de los
cuales o bien no existe solución expresa, o bien la prevista no aparece coherente o
sistemática en relación con la norma en abstracto. El Código Penal Argentino establece
para el delito de lesión dolosa leve una pena que oscila entre un mes y un año de prisión
(art. 90). La lesión imprudente, por su parte, prevé una pena de un mes a tres años de
prisión e inhabilitación especial de un mes a un año, sin hacer distinción de intensidad del
daño a la integridad física causado (art. 94). Por otro lado, la suspensión del juicio a
prueba —instituto incorporado más de setenta años después de la entrada en vigencia del
código— no procede en los delitos conminados con pena de inhabilitación (art. 76 bis,
párr. 6°). En el caso, puede darse la paradoja que un delito imprudente tenga
consecuencias jurídicas más perjudiciales para el imputado que un delito doloso, pues la
lesión leve imprudente no habilita la aplicación de un beneficio basado en un criterio de
oportunidad (por estar conminada con pena de inhabilitación), mientras que el mismo sí
sería procedente en la lesión leve dolosa (que sólo tiene prevista pena de prisión). La
solución dada in abstracto por el legislador es asistemática frente a un estado de cosas
concreto, pues es sabido que el delito doloso cuenta con un mayor contenido de injusto
que el imprudente, por lo que los principios de igualdad, razonabilidad y máxima
taxatividad del derecho penal podrían hacernos concluir que en ningún caso la conducta
imprudente que atenta contra el mismo bien jurídico y en idéntica intensidad que una
conducta dolosa puede generar consecuencias de mayor intensidad o más gravosas que la
segunda.
Una solución como la aquí propiciada no puede considerarse antidemocrática ni
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contramayoritaria, sino como un intento de dotar de lógica y coherencia a un sistema de
normas que rige la convivencia humana, y asimismo como una protección de los derechos
fundamentales antes individualizados. Esto es una consecuencia de entender al derecho
como una creación permanente y cíclica, pues la falibilidad propia del obrar humano hace
que ninguna decisión sea definitiva, ni la del legislador ni la del juez, sino que permanece
abierta a nuevos aportes e interpretaciones. Por ello, tampoco la decisión judicial será
definitiva, dado que el legislador debería reaccionar ante la interpretación dada y
actualizar el Código Penal sobre ese punto particular, en el sentido dado por el juez o en
un sentido distinto; pero esos vacíos son consecuencias propias de la indeterminación que
caracteriza al sistema de derecho.
El ejemplo es tomado particularmente porque se trata de un instituto del sistema
penal que resulta novedoso y coherente con el sistema democrático que se propone, dado
que brinda una solución al conflicto jurídico penal con intervención de la víctima
—generalmente excluida del proceso— y con una participación activa del imputado
—usualmente reducido a una participación indirecta a través de su defensor y con pocas
posibilidades de comprender lo que ocurre en él—. Por otro lado, la consecuencia jurídica
de su conducta no se le impone coercitivamente al ciudadano, sino que lo acepta
voluntariamente y su cumplimiento depende in totum de sí mismo. Gargarella, en su
justificación del castigo penal desde un ideal de democracia deliberativa, resalta que “en la
comunidad de iguales las normas resultan el producto de un acuerdo inclusivo, del que
participan, en la medida de lo posible, todos los afectados en potencia por esas normas”
(GARGARELLA, 2016: 19).
De este modo, el control de constitucionalidad no se reconoce porque las
decisiones de los jueces tengan más posibilidades de ser verdaderas o justas que las del
legislador. Ello es incompatible con la adopción de un no cognoscitivismo moral. El control
de constitucionalidad se legitima por la racionalidad discursiva de la decisión, para lo cual
es necesario que ella esté justificada. La justificación, según BERNAL PULIDO (1999), alude a
la corrección del razonamiento que subyace a la decisión judicial, en el cual son
considerados los diferentes argumentos que pueden determinarla en uno u otro sentido
(p. 134).
v.
El esquema creado respecto del control de constitucionalidad de las normas
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impone reemplazar la tradicional idea de “supremacía judicial” por la de “revisión
judicial”. BELLO HUTT (2016), con cita de Keith Whittington, recuerda que la revisión
judicial debe entenderse como (p. 5):
la autoridad particular de una corte, en el contexto de decidir un
caso concreto, de rehusarse a dotar de fuerza a un acto de otra
institución gubernamental fundado en que tal acto es contrario a
las exigencias de la constitución”, mientras que la supremacía
hace referencia a una preeminencia de las decisiones judiciales
por sobre las de los demás órganos.
La idea de supremacía judicial descansa en dos premisas: (a) que el aislamiento y
el alejamiento de las presiones políticas y electorales favorecen la justicia e imparcialidad
del razonamiento judicial; y (b) la sentencia asegura mayor imparcialidad en la decisión,
pues los formalismos que la rodean impiden que una decisión esté impulsada por motivos
puramente partidarios. Más allá del elitismo epistemológico implícito en estos postulados,
resulta llamativo que se asigne a las decisiones adoptadas en forma aislada una garantía
de mayor imparcialidad que la discusión colectiva. Al respecto, señala GARGARELLA (1997)
que (p. 66):
es justamente en las cuestiones constitucionales básicas donde
más se requiere de un amplio proceso de consulta y discusión:
esto es, cuando están en juego problemas tales como la
organización económica de la sociedad, los alcances que
queremos darle a la idea de libertad expresión, etc. no parece
razonable que toda la comunidad resulte privada de dar su
opinión al respecto, para terminar rigiéndose por lo que decida
en tales casos un tribunal.
El razonamiento expuesto, por la superioridad que le reconoce al Juez en la
interpretación del derecho y porque lleva a la práctica la idea de “última palabra” en la
interpretación constitucional, es incompatible con la democracia deliberativa. No lo es, en
cambio, lo que en Estados Unidos se ha llamado “teoría departamental”, que postula que
ningún órgano goza de mayores prerrogativas que los otros para interpretar la
Constitución, y que su juicio sobre cuestiones de constitucionalidad no tiene mayores
virtudes que el de los otros. Ésta es la idea que rodea el pensamiento de Madison y
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Jefferson. Dicho de este modo, si reconocemos que todo razonamiento humano es falible,
ni la decisión del legislador ni la del juez pueden considerarse correctas per se, sino que
sólo pueden aspirar a que ellas sean lo más legítimas posibles. En este contexto, el control
judicial de constitucionalidad de la legislación es una interpretación de la norma, frente a
un caso concreto y desde la perspectiva del aplicador, que no es definitiva, sino que tiende
a una creación continua de derecho, incentivando un diálogo inter-institucional con
participación de la ciudadanía y de los demás espacios del poder estatal. De ese modo, el
derecho judicial y parlamentario adquiere la legitimidad emanada de un proceso inclusivo
de formación de la voluntad estatal. Asimismo, ello lleva a restarle importancia a la “última
palabra” en la interpretación constitucional, porque al esperar la reacción de otros
espacios de poder, ella será siempre provisoria. Esta forma de constitucionalismo débil es
la que propician autores como GARGARELLA (2014), TUSHNET (2014), MARTÍ (2006) BAYÓN
(2000) y POST y SIEGEL (2013).
Un autor cercano a estas ideas afirma que “en ese modelo ideal (de diálogo) no hay
un guardián atrincherado ni un legislador tímido y sumiso, sino dos ramas del gobierno
comprometidas en el ejercicio de la persuasión. Pueden disentir, pero sin que exista la
presuposición de que una goza de destrezas superiores que la otra” (HÜBNER MENDES, 2014:
179). Con una idea similar, TUSHNET (2014) explica que la decisión de la corte capitaliza la
ventaja que ella tiene para “centrar la atención en valores constitucionales conectados con
problemas específicos”, promoviendo el valor constitucional de las limitaciones al
autogobierno democrático. Pero al sustraerle el rol de “última palabra”, “una vez que se
llama la atención de los legisladores acerca de los problemas, podemos luego promover el
valor del autogobierno democrático, dejando la decisión final a la legislatura” (TUSHNET,
2014: 112). De este modo, el potencial epistémico que lleva consigo la revisión judicial
surge de la existencia de una instancia más de deliberación, dada desde la perspectiva de
quien actúa frente al caso particular y en una coyuntura política y social distinta a la del
legislador al momento de dictar la norma, como así también de la posibilidad del
parlamento de perfeccionar la legislación a partir de la incorporación de nuevos puntos de
vista y circunstancias que no se habían previsto. En este sentido, señala Martí (2006) que
una característica del proceso judicial es que allí pueden canalizarse voces que no fueron
escuchadas en el proceso legislativo, por lo que las decisiones judiciales aportan nuevas
razones a la deliberación pública más general (p. 293).
Un conocido modelo de revisión constitucional dialógico es el ofrecido por la Carta
Canadiense de Derechos y Libertades de 1982 a partir de la incorporación de la
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notwithstanding clause del artículo 33. En ella, se habilita al legislativo a emitir una
declaración por la cual, frente a una invalidación judicial de una ley por violación a los
derechos de la carta, el legislador puede recrearla sin que los tribunales interfieran por un
lapso de cinco años. Vencido el mismo, ella debe ser nuevamente promulgada para
continuar vigente. De ese modo, se relativiza el valor de la última palabra y se mantiene
vigente el debate sobre la cuestión. Asimismo, se fortalece el deber de los jueces de
argumentar sus decisiones, pues ellas ya no son el final de un camino, sino sólo una etapa
en un ciclo de creación normativa.
vi.
Para que esta idea triunfe, será necesario abandonar el mito del juez aislado de la
sociedad e inmune a las presiones políticas y sociales, que acude al encuentro de la única
respuesta correcta dentro de un ordenamiento jurídico que ha previsto a priori todas las
posibilidades fácticas que puedan aparecer. Por el contrario, Alexander Bickel demuestra
que nadie puede sobrevivir en el juego de división de poderes, incluidos los jueces, “sin las
cualidades y destrezas de un animal político” (HÜBNER MENDES, 2014: 164). De hecho, la
experiencia indica que los tribunales, tanto las cortes como los jueces de instancias
inferiores, son sensibles al grado de aceptabilidad de sus decisiones, evalúan el modo en
que se pronuncian y el momento mismo en que lo hacen y analizan las expectativas
sociales respecto a un caso. Del mismo modo, no son ajenos a manifestaciones populares
ni al trato que reciben en medios masivos de comunicación. Por ello, el poder judicial no
puede ser ajeno a la existencia de un poder social que en ocasiones ingresa al sistema del
derecho sin el filtro que exige la teoría del discurso y debe asegurar que ese poder social
no filtrado transite por las exclusas del principio democrático.
En base a ello, la función judicial consiste también en proteger los derechos
individuales mediante un control judicial de la administración basado en el principio de
legalidad y por el principio de separación entre Estado y sociedad, esto último entendido
en el sentido de impedir el ingreso de poder social no filtrado, es decir, sin pasar por las
esclusas de la formación de poder comunicativo (HABERMAS, 1998: 238). Para ello, es
necesario extender el concepto de derechos fundamentales a las cinco categorías
mencionadas en el punto que antecede pues para asegurar la legitimidad del
procedimiento no alcanza con garantizar libertades subjetivas de acción y la posibilidad
de intervenir formalmente en el procedimiento, sino que ello debe acompañarse con
condiciones social, técnica y ecológicamente aseguradas para que sean efectivamente
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ejercitables. Pues bien, los jueces no pueden ser ajenos a esta exigencia de producción de
derecho legítimo, por lo que el control de esas condiciones posibilitantes del debate no
pueden entenderse como invasiones a las facultades democráticas del parlamento, sino
como garantía que los afectados tengan efectivamente acceso a exponer sus argumentos y
a exigir la cuota de racionalidad que impone el principio democrático.
IV.

Conclusiones

El control judicial de constitucionalidad, para obtener la cuota de legitimidad que
se exige en un Estado Democrático de Derecho, debe ser el producto de una decisión
racional, justificada mediante un proceso interpretativo y argumentativo del sistema de
derechos previamente establecido por el legislador. Para ello, deberá transitar un proceso
discursivo que asegure una adecuada participación de todos los potenciales afectados por
la decisión, con efectivas posibilidades de hacerse escuchar y dar razones para obtener
una decisión favorable. En el ejercicio de su función revisora, los jueces deben asegurar
que la legislación no vulnere las cinco categorías de derechos fundamentales reconocidas
por Habermas, pero la interpretación que en ejercicio de esa función ellos efectúen, no
debe entenderse en el sentido de una respuesta correcta, sino de un punto de vista en base
al lugar que ocupan en el esquema institucional. Ellos no acceden, al estilo del juez
Hércules de Dworkin, a la solución adecuada e infalible del sistema, sino que brindan una
interpretación más entre varias, desde una perspectiva distinta y particular en la que se
sitúan, contribuyendo a mejorar la calidad del debate democrático y a brindarle a los
demás poderes y a la sociedad, que es la principal afectada por sus decisiones, argumentos
para mejorar el sistema de acción jurídico.
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Resumen
La propuesta de este trabajo consiste en presentar una serie de argumentos que sustentan
la siguiente afirmación: el concepto jurídico de persona posee una naturaleza
formalmente legal y materialmente constitucional. En el hoy derogado Código Civil de la
Nación Argentina, existía una definición del concepto jurídico de persona. En el actual
Código Civil y Comercial, dicha definición no se encuentra explicitada aunque puede
deducirse claramente de las referencias que aparecen en el articulado a las notas de
inviolabilidad y dignidad que se le atribuyen. Por su aparición en dicho cuerpo normativo,
la jerarquía del concepto es la que le corresponde a las leyes, es decir, el nivel de las
normas jurídicas generales. No obstante, por el valor del contenido de dicho concepto y su
relevancia dentro del ordenamiento jurídico, la naturaleza material del concepto jurídico
de persona es de jerarquía constitucional.
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THE LEGAL CONCEPT OF PERSON AND ITS CONSTITUTIONAL HIERARCHY
Abstract
The aim of this paper is to present some arguments that support the thesis that the legal
concept of person has a formally legal hierarchy but also a materially constitutional one. In
the derogated civil code of Argentina, there was a definition of the legal concept of person.
Nowadays, the new civil and commercial code has no definition of it but it does include
some characteristics that every person has and that allow to deduce which kind of concept
it provides. Because the concept appears in the civil code it has legal hierarchy. However,
because of its substantive content and its relevance, it has constitutional hierarchy.
Keywords
Person – Constitution – hierarchy - law
I. Introducción
Uno de los conceptos fundamentales en el derecho es el de “persona”. Su
relevancia proviene de dos frentes: el primero, deviene de la teoría general del derecho
que suele definirlo como el núcleo de imputación normativa y, por lo tanto, el punto
central de todo el ordenamiento jurídico sin el cual no tendría dónde anclarse o aplicarse.
El segundo, por su parte, surge del uso constante que se hace de este término en las
diferentes normas jurídicas, ya sean tratados internacionales, constituciones, normas
jurídicas generales o individuales (en especial, sentencias). No obstante, existen diferentes
significados del término: mientras que el sentido iuspositivista solo lo concibe como una
herramienta metodológica para comprender por qué un sujeto (que puede o no ser
humano) tiene o no derechos y obligaciones, otro de corte no positivista en sentido
amplio1 y con una mirada realista en términos de referencia, vincula la “persona” con el
hombre o la mujer.
La propuesta de este trabajo consiste en presentar una serie de argumentos que

1 El sentido amplio obedece a que abarca tanto a las posturas iusnaturalistas como a las no
positivistas, críticas y constructivistas.
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sustentan la siguiente afirmación: el concepto jurídico de persona posee una naturaleza
formalmente legal y materialmente constitucional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la
distinción? En el hoy derogado Código Civil de la Nación Argentina existía una definición
del concepto jurídico de persona, la cual en el actual Código Civil y Comercial (en adelante,
“CCyC”) no está explicitada aunque puede deducirse claramente de las referencias que
aparecen en el articulado a las notas de inviolabilidad y dignidad que se le atribuyen. Por
su aparición en dicho cuerpo normativo, la jerarquía del concepto es la que le corresponde
a las leyes (o a la mayoría de ellas), es decir, el nivel de las normas jurídicas generales. No
obstante, por el valor del contenido de dicho concepto y su relevancia dentro del
ordenamiento jurídico, la naturaleza material del concepto jurídico de persona es de
jerarquía constitucional.
II. ¿Importa analizar el concepto jurídico de persona?
El concepto de persona constituye uno de los términos fundamentales del
ordenamiento jurídico, no solo en materia civil sino también para la totalidad de las ramas
que componen al Derecho. A su vez, la invocación por parte de los operadores jurídicos de
este como idea-fuerza para la consolidación de derechos y para la protección del ser
humano es más que frecuente (basta solo con revisar la enorme cantidad de resultados
que arrojan los buscadores de jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos o de los máximos tribunales provinciales, entre
otros).
A pesar del enorme peso argumentativo que posee, el término permanece en cierta
manera indefinido. Esta indeterminación y casi imposible definición estática y exhaustiva
no constituye un vicio, sino más bien una virtud que brinda dinamismo. Su comprensión
social se basa en una presunta y especial referencialidad semántica y propia de la palabra
que pareciera poder ser simplemente interpretada a partir de la experiencia de cada ser
humano en su carácter de persona. No obstante, cabe controvertir esta afirmación puesto
que el vocablo es técnico y puede diferir radicalmente del sentido que tiene en el lenguaje
común.
El concepto jurídico de persona, diferente y —según se lo defina— a veces
desligado del de hombre o mujer, nace a partir de una metáfora teatral que hace
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referencia a las máscaras utilizadas por los actores en la Antigua Roma para amplificar la
voz del sujeto detrás de ellas.2 Así, la persona se erige en un conjunto de roles a ser
puestos en escena por individuos, pero la unidad del ser detrás de la máscara es
irrelevante. Los individuos forman tantas personas como papeles representen.
La idea antes mencionada ha dado pie a la posición iuspositivista pues justifica la
separación entre la persona y el ser humano detrás de ella y, por ende, cualquier tipo de
reparto de derechos y obligaciones es válido en tanto no cabe ninguna calificación de
justo/injusto o correcto/incorrecto. Pero las metáforas no son estáticas y las sociedades
que utilizan las lenguas olvidan las relaciones originarias y resignifican los términos
(BORDELOIS, 2005). En este marco, el concepto jurídico de persona ha variado
diacrónicamente y en el contexto de sistemas normativos cada vez más complejos y con
tendencias que se han modificado (por ejemplo, la transición desde el paradigma de un
Estado de Derecho legalista al constitucional y al neoconstitucional). Por ello, toda
definición de la persona que permita comprender su capacidad retórica debe efectuarse a
la luz de los contextos hermenéutico y pragmático (BEUCHOT, 1998). A partir de esta base
es que pueden dilucidarse los efectos jurídicos de dicho concepto. En síntesis, la
problematización de la persona como concepto radica en que el campo semántico que se
le atribuya impacta sobre el reconocimiento o no de ciertos derechos de los individuos.
Ahora bien, ¿por qué revisar el concepto de persona? En primer término, la
revisión propuesta es relevante porque encierra una metáfora con una capacidad
cognitiva, pedagógica y retórica de alto valor que es menester reconocer, al menos en
cuanto a cómo se define y cómo ha variado en la interpretación social. Dicho valor radica
en la construcción de una suerte de discurso social que cala en el imaginario de una
comunidad política y, por lo tanto, se erige en un topos argumentativo aceptado al cual
recurrir para justificar determinadas decisiones. Es decir, se transforma en un punto
inicial que sustenta y da base a ciertos modos de acción y, al configurar un modo de
entender el mundo, ciertamente posee una dimensión performativa.
En segundo lugar, porque esta noción resulta un pilar de la teoría general del
Derecho y, por lo tanto, en los distintos fundamentos de los derechos humanos. Esto

2 La etimología de este concepto remite a la persōna romana, término que se derivaría del etrusco
phersu y este del griego πρόσωπον (COROMINAS, 2005; FERRATER MORA, 2004; SCHIAVONE, 2012).
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quiere decir que, si se cree que una persona es titular de un conjunto de derechos por el
mero hecho de serlo, se debe definir primero qué es “persona” puesto que, si se adhiere a
una postura iuspositivista, no existen más derechos y obligaciones que los que el
ordenamiento jurídico confiere. Entonces, en este caso, la inherencia de los derechos a la
persona se define por el ordenamiento jurídico como constructor de ella pero no por otro
tipo de esencia externa. En cambio, desde otro tipo de perspectivas como las
iusnaturalistas, las no positivistas, las constructivistas y las críticas, entre otras, cabe
indagar en un espectro más amplio que el meramente normativo-positivo. Es decir, según
el extremo por el cual se opte se hará hincapié en el carácter autoritativo/normativo de la
persona o en el carácter humano con los consecuentes principios de autonomía,
inviolabilidad y dignidad, lo cual a su vez repercute en la efectividad de los derechos.
Tercero, pensar el campo semántico del término “persona” es importante porque
es un concepto que aparece en diferentes documentos normativos de tutela en materia de
Derechos Humanos y jurídicos en general sin encontrarse determinada su acepción.
Como señala FARALLI (2013), los nuevos desafíos de la filosofía del Derecho giran
en torno a tres grandes temáticas: la regulación de las acciones producto de la inteligencia
artificial símil a la humana, las cuestiones de bioética y la posibilidad de la intervención
tecnológica sobre la vida humana y no humana, y por último, los derechos humanos de los
migrantes que desafían a los tradicionales conceptos modernos de soberanía, ciudadanía y
nacionalidad. Como puede notarse, en la base de los tres temas es posible discutir el
concepto de persona y de brindar diferentes perspectivas según la posición que se tome
frente a la interpretación de la metáfora. No obstante, con independencia de estos tres
ejes, es posible señalar otros temas que giran en torno a la persona: las relaciones
económicas y los poderes salvajes, la globalización y la “glocalización”, las nuevas
tecnologías y el derecho al olvido, los contratos en la posmodernidad, los desafíos a la
ética profesional en distintas disciplinas, etc. Este trabajo no pretende abarcar estos
tópicos sino más bien problematizar cómo el concepto de persona cumple un rol en la
fundamentación de soluciones e interpretaciones frente a ellos. Por lo tanto, esta
enumeración solo pretende evidenciar la actualidad y necesidad de repensar este
concepto.
La necesidad de determinar qué es la persona, quiénes son los sujetos de derechos
y qué tipo de repartos jurídicos son compatibles y necesarios a partir de estos conceptos
constituye una asignatura pendiente y un tópico que cada vez se torna más recurrente. Se
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puede ver esto en el cambio normativo del Código Civil y Comercial argentino, pero
también se pueden mencionar los debates sobre la posible responsabilidad penal de las
personas jurídicas,3 los derechos de la naturaleza4 o, incluso, si los animales pueden ser
considerados sujetos de derecho no humanos.5 A pesar de lo dicho, en los actuales cursos
de actualización en materia civil, en los módulos destinados al tratamiento de la persona,
solo se imparten contenidos respecto de la capacidad, régimen de familia y atributos, pero
en forma aislada del contexto constitucional en el que se construye este concepto. Por otro
lado, en los cursos de derecho constitucional e internacional público, el término de
persona es visto como natural y comprendido y, sin discutir su potencia como
fundamento, se analiza el conjunto de derechos correspondientes. Por estos motivos, es
que aquí se considera necesario problematizar esta naturalización y observar las
definiciones y redefiniciones de las que ha sido objeto.
III. La fundamentación de los Derechos Humanos
Se ha dicho que el concepto jurídico de persona debe ser estudiado porque
constituye un fundamento de los derechos humanos y que, conforme a la visión que de él
se tenga, se establecen condiciones para los derechos fundamentales. Ahora bien, ¿qué es
fundamentar los Derechos Humanos? ¿Por qué hacerlo?
Ante el primer interrogante, cabe señalar que fundamentar es explicitar las
razones o los motivos sobre los que se construye algo. Fundamentar los Derechos
Humanos implica darles un cimiento, exponer las bases que les confieren existencia. En
cuanto a la pregunta respecto de por qué fundamentar los Derechos Humanos, como
puede deducirse de lo anterior, implica señalar los motivos por los cuales se los considera
existentes, vigentes y, por supuesto, exigibles. También la exposición del fundamento de

3 Un ejemplo lo constituyen los debates en torno al voto en disidencia del Dr. Zaffaroni en el caso
“Fly Machine s/ Recurso Extraordinario” (CSJN) en el cual se fija postura a favor del principio societas
delinquere non potest.
4 Por ejemplo, la Constitución de Ecuador (2008) reconoce a la naturaleza carácter de sujeto legal,
junto con los individuos y las colectividades (ver arts. 10, 71 y 72).
5 Ejemplos de ello son el reciente fallo de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en los
autos “Orangutana Sandra s. recurso de casación s. hábeas corpus” (18.12.2014) y la difundida
discusión entre Slater y Wikimedia por los derechos de autor de una selfie tomada por un mono, entre
muchos otros casos.
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los Derechos Humanos indica cómo se los concibe y con qué alcances. De esta manera, la
actividad de fundamentación exige coherencia respecto de las expectativas del sistema
tutelar de los Derechos Humanos y la praxis de los individuos (BEUCHOT, 2008).
Las posturas positivistas impugnan la posibilidad de una demostración científica y
de una fundamentación racional de los valores (PÉREZ LUÑO, 2010). De esta manera, solo es
posible encontrar fundamento para los Derechos Humanos en el marco de normas
jurídicas positivas válidas. Esto no deriva en considerar a los Derechos Humanos como
algo inútil sino que la preocupación por su tutela y práctica debe darse en el marco de las
normas “puestas”6.
RODRIGUEZ TOUBEZ-MUÑIZ (1995) destaca que, además de este grupo de visión “no
moral”, existe otro minoritario y más infrecuente entre los positivistas: el “moral”. Este
núcleo de autores parte de una interpretación de los Derechos Humanos como derechos
morales, estima que no son auténticos derechos hasta que han sido incorporados al
derecho positivo y sitúa su fundamento en normas morales. Un ejemplo de esta postura
puede encontrarse en PECES-BARBA (1995).
Por su parte, la corriente no positivista, en sentido amplio, considera que la
juridicidad vale como tal aun cuando sea ignorada o rechazada por la sociedad, que la
razón práctica puede conocer dimensiones valiosas o exigencias éticas y jurídicas
implicadas en las conductas humanas más allá de lo prescripto por normas positivas. En
materia de praxis humana, rechaza las descripciones absolutamente desvinculadas de lo
justificativo o prescriptivo y, en el plano ontológico, sostiene que el fundamento de la
juridicidad natural o indisponible remite a dimensiones intrínsecas al ser humano y a la
naturaleza de las cosas en general (VIGO, 2008).
En este marco, es relevante observar cómo juega el concepto jurídico de persona a
la hora de fundamentar los Derechos Humanos. La noción de “persona” ha sido
incorporada y reapropiada por el derecho aunque de manera ciertamente ambigua. En
ocasiones, este concepto ha sido una clara base para las posturas iuspositivistas que la
conciben como aquel punto de imputaciones de derechos y obligaciones, esto es, es el

6 Un ejemplo de esta postura que destaca la necesidad de preocuparse por las normas jurídicas que
consagran derechos humanos debido a que su estatus ontológico es endeble es BULYGIN (1987).
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ordenamiento jurídico el que construye a la persona y esta nace en simultáneo con la
normatividad; no hay ningún derecho de por sí que corresponda a los sujetos porque el
hombre no es relevante en esta concepción, no existen reclamos a efectuar en torno a la
justicia/injusticia o corrección/incorrección de ciertos repartos dado que la preeminencia
ontológica la poseen las normas jurídicas. Un claro ejemplo de esta visión lo constituye
KELSEN (1982) que, tras purificar al ámbito jurídico de los vestigios de las ciencias causales
y, sobre todo, aquellos de la moral y la religión, presenta a la persona como un centro de
imputación normativa que, si tiene algún tipo de relación con el hombre biológico, es solo
mera coincidencia.
No obstante lo dicho, el uso del concepto de persona no siempre ha suscripto tan
claramente aquella concepción y, desde perspectivas iusnaturalistas, no positivistas,
constructivistas y críticas, entre otras, se ha reclamado la vinculación entre la persona
como concepto jurídico y el ser humano como receptor y acreedor de un conjunto de
derechos. Así, la humanidad se erige como una barrera infranqueable e inviolable.
IV. El cambio de la semántica del concepto jurídico de persona
Anteriormente se ha mencionado que existe una diferencia entre el Código Civil
derogado (en adelante, “CC”) y el vigente (el CCyC) ha cambiado el concepto jurídico de
persona y que ello es un hecho trascendental a nivel ordenamiento jurídico. ¿Por qué?
¿Cuál ha sido el cambio? ¿A qué se debe su relevancia? Para poder responder estos
interrogantes, es necesario detenernos en algunas cuestiones previas.
A nivel de la teoría general del Derecho, la persona es calificado como uno de los
conceptos jurídicos fundamentales. A su vez, la definición estandarizada y que, en
principio, se presenta como general y universal señala que la persona es todo ente
susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Esta visión, inspirada en el más extremo positivismo jurídico, nace en las antiguas
Roma y Grecia en donde la persona era, en realidad, una tecnología corporal utilizada en
los teatros para aumentar el volumen de la voz del personaje que representaba un actor.
Así, la metáfora habría sido receptada en el Derecho romano para destacar la separación
entre el ser humano que ejecuta las acciones y el rótulo que le es puesto en el marco de un
escenario específico. La expansión del Derecho romano a lo largo del mundo y de la
historia ha provocado que el concepto subsista en las teorías jurídicas actuales y muchos
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de los códigos civiles actualmente vigentes.
El problema que surge de esta metáfora consolidada en la tradición jurídica
romanista es que, al decir de HOHFELD (1991), buena parte de las dificultades
terminológicas en el campo del Derecho se originan en el hecho de que muchas de las
palabras solo eran aplicables originariamente a cosas físicas; de modo que su uso en
conexión con relaciones jurídicas es figurativo o ficticio.
Como señalan MENDONCA y GUIBOURG (2004), los juristas han cedido a la tentación
de centrar su actividad en los textos normativos antes que en la situación disposicional de
la sociedad; y para ello, han identificado ambos elementos. Pareciera, así, que la
disposición social es lo que las leyes escritas dicen que debe ser; y de ese modo se obtiene
un beneficio: la autoridad del legislador queda ideológicamente reforzada y el panorama
del Derecho ofrece esa imagen de solidez, de coherencia y de seguridad que con tanto
énfasis ha sabido difundir la dogmática tradicional.
De esta manera, como puede notarse, el concepto jurídico de persona puede ser
analizado en dos planos, al menos. El primero de ellos es el nivel legal, es decir, cómo los
ordenamientos jurídicos definen este término. El segundo es el teórico-filosófico, esto es,
desde qué perspectiva metodológica y epistemológica los estudiosos y operadores del
Derecho se aproximan a la persona y desde la cual la definen. Como veremos a
continuación, no es lo mismo una definición iuspositivista que iusnaturalista, realista que
idealista, etc. En el plano teórico, podemos notar que aún en muchas universidades se
sigue enseñando el concepto jurídico de persona desde la visión positivista, ya sea a través
de la Teoría Pura del Derecho explícitamente que dedica algunas páginas a depurar las
características humanas del centro de imputación normativa, o a través de otras obras que
reiteran aquel concepto.
A nivel legislativo es donde nos encontramos el mayor cambio. Como se ha
mencionado antes, hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, la definición del concepto jurídico de persona se encontraba explícita en el Código
Civil elaborado por Vélez Sarsfield. Claramente, el hecho de incluir una definición expresa
permite notar la inspiración teórica desde la cual se parte: el Derecho crea mediante
definiciones lo que es, no hay un dato de la realidad previo que permita entender qué es la
persona. Para ser más claro aún respecto de la inspiración positivista, el antiguo Código
Civil, en su artículo 30, establecía que “son personas todos los entes susceptibles de
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adquirir derechos y contraer obligaciones”.
Asimismo, mientras esta concepción positivista y estricta que destacaba que la
persona solo es un centro de imputación normativa, sin más derechos que los conferidos
por el orden jurídico y que debe prescindir de toda otra consideración extra-jurídica, en
otras normas aparecía (y aún aparece) el mismo concepto con un sentido completamente
distinto. Es el caso, principalmente, de las normas que consagran derechos y, en particular,
de los tratados internacionales de Derechos humanos.
En el ámbito jurisprudencial, en 1993, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
un caso donde se encontraba en tensión el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad de
cultos y a la intimidad, señalaba: “el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en
tanto fin en sí mismo —más allá de su naturaleza trascendente— su persona es inviolable
y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre
carácter instrumental”.7 De esta manera, marcaba un antecedente importante que muestra
la comprensión de algún vínculo entre el concepto de persona y el ser humano. Esta cita
ha sido una base importante en la reforma reciente del Código Civil y Comercial.
No obstante, la dualidad semántica tan contrastante y contradictoria no ha sido
resaltada y puesta en tela de juicio por académicos, doctrinarios u operadores jurídicos.El
nuevo Código Civil y Comercial carece de definiciones acerca de qué debe entenderse por
persona. Esto implica que sea posible deducir en qué consiste este término a partir de la
propia experiencia humana de ser persona. Referencias a ello se encuentran en los
“Fundamentos del proyecto del Código Civil y Comercial”:8
[p]ese a que en este Proyecto se han insertado definiciones en
todos los casos en que se consideró necesario, no se conserva la
que el Código Civil vigente trae en su artículo 30; se abandonó
incluso la idea de sustituirla por otra más apropiada. Es que la
noción de persona proviene de la naturaleza; es persona todo ser
humano, por el solo hecho de serlo; y la definición de la persona a
partir de su capacidad de derecho confunde al sujeto con uno de

7
8

CSJN (06.04.1993) in re “Bahamondez, Marcelo s. medida cautelar”, en Fallos 316:479.
Disponible en [www.biblioteca.jus.gov.ar/fundamentos-primero.pdf].
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sus atributos, amén de que da la falsa idea de que la personalidad
del sujeto es concedida por el ordenamiento jurídico. La idea del
Proyecto es por el contrario que la persona es un concepto
anterior a la ley; el Derecho se hace para la persona que
constituye su centro y su fin. Es la noción de persona que alberga
la Constitución Nacional desde su misma sanción en 1853, la que
proviene de sus fuentes desde la asamblea de 1813, y la que fue
ratificada con el reconocimiento de la jerarquía constitucional de
las convenciones y tratados de derechos humanos en el texto que
rige a partir de la reforma de 1994.
Además de este punto, es decir, de la carencia de una definición del concepto
jurídico de persona, cabe resaltar dos cuestiones complementarias. La primera es que el
CCyC sí define a las personas jurídicas (art. 141). La segunda es que en lo demás, habla de
personas o personas humanas. Esto deja ver que el nuevo criterio semántico se encuentra
ligado a la realidad.
Aún más, el artículo 51 CCyC, señala que la persona humana es inviolable y con
derecho al reconocimiento de su dignidad. En otro artículo, el 1738, reconoce el derecho
de las personas a su autonomía a partir de poder definir su propio proyecto de vida. Este
detalle no es menor por cuanto inscribe a la legislación en un paradigma que enfatiza en el
individuo como tal y no mera y exclusivamente como un miembro de un cuerpo político.
Esto último es traído a colación por su coincidencia con los tres principios que señala NINO
(2007) respecto del sustento de la base filosófica de los Derechos Humanos.
En el ámbito del derecho internacional, es posible encontrar referencias al
concepto de persona vinculado al ser humano y a sus notas intrínsecas en los pactos que
gozan de jerarquía constitucional. Ejemplos de ello se pueden encontrar en los
Preámbulos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre, del Pacto de San José de Costa Rica, en los
considerandos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en el artículo 6° de este
último, entre otros.
Como puede anticiparse, para poder concretar normativamente el concepto
jurídico de persona e interpretarlo, es necesario realizar primero una opción filosófica.
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Como señala JERÉZ (2016), no se elige tener o no filosofía; esta simplemente se tiene. A qué
escuela se adscribe, en qué principios se confía y demás, puede ser una elección del propio
individuo o de la casualidad. De una u otra forma, es necesario ser consciente de las
consecuencias prácticas de la doctrina filosófica que se tenga. Teorizar sobre los
conceptos, pensar la realidad, actuar en el mundo, construir palabras y pronunciarlas no
puede ser un mero recreo academicista sino que todas estas acciones exigen un
compromiso epistemológico (MENDONCA y GUIBOURG, 2004: 23):
[n]o es lo mismo acción que práctica: la práctica no consiste
simplemente en actuar, sino en percibir los efectos de lo que
hacemos, acumular experiencias semejantes ante conductas
repetidas y perfeccionar nuestras acciones futuras a medida que
aprendemos de esa experiencia. La práctica es el sedimento que
queda en la memoria de nuestras acciones: un conjunto de
criterios aplicables a situaciones futuras y semejantes.
V. El estatus constitucional
¿Qué define el estatus constitucional de una norma? En primer lugar, para que una
norma sea formalmente de jerarquía constitucional debe ser creada por el órgano
correspondiente (en el caso argentino, por la asamblea constituyente) en el marco de sus
atribuciones y competencia (si es en uso del poder constituyente originario, estas
atribuciones y competencia no están predeterminadas sino que serán avaladas mediante
un criterio sociológico: el acatamiento o no de la constitución. Si es en uso del poder
constituyente derivado, se encuentran predeterminadas en el texto constitucional).
Señalan MENDONCA y GUIBOURG (2004) que la jerarquía de las normas consiste en la
determinación de las inferiores por las superiores de tal suerte que una norma inferior,
para ser válida, requiere haber sido dictada por el órgano autorizado a dictarla, mediante
el procedimiento establecido y dentro de los límites materiales fijados (p. 169).
[l]a competencia, el procedimiento y los límites materiales están
contenidos en las normas superiores: es más, estas últimas
normas se llaman superiores, precisamente porque contiene
esos elementos en relación con otras normas. Debería resultar
de aquí que una norma que haya sido creada por quien es
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incompetente para ello o emitida sin las formalidades necesarias
o que exhibe contenidos desautorizados por la norma superior
carecen de validez y no forman parte del sistema jurídico de
referencia
Un segundo criterio para determinar la pertenencia constitucional de una norma
jurídica es su pertenencia al texto de la Constitución. Si alguien preguntara si la norma que
establece la organización del Estado argentino con carácter republicano y federal es o no
constitucional, bastaría con solo mirar la Carta Magna para erradicar tal duda.
La tercera vía para caracterizar la jerarquía constitucional de una norma es
observar su sustancia, esto es, el criterio material. Conforme a este, las normas
constitucionales establecen directrices que funcionan como bases sobre las cuales se
articula la legislación. Estas directrices se abocan a asuntos de vital importancia en la vida
social y política, como por ejemplo, la forma de organización del Estado, los derechos de
los individuos y las garantías de las que estos gozan, la existencia de ciertos valores
sociales, las competencias de los órganos, la participación política de los ciudadanos, etc.
Este último criterio remite a pensar en los argumentos de inconstitucionalidad que
surgen del caso Marbury v. Madison de la Suprema Corte de los Estados Unidos: 1) el de
inaplicabilidad, según el cual frente a un conflicto en un caso concreto entre ley y
constitución debe prevalecer esta última; y 2) el de la inalterabilidad que apunta que la
constitución no puede ser modificada por leyes. Si los pensamos en sentido contrario,
podríamos tener una visión acerca de dos características que son consecuencia de la
relevancia de la materia constitucional (relevancia que, además, justifica su jerarquía). La
primera es que los contenidos de la constitución son superiores a los de las leyes y la
segunda es que, lógicamente, son inalterables por normas que no tengan jerarquía
constitucional.
Ahora bien, lo dicho en último término nos devuelve al principio: ¿cómo se
determina la jerarquía constitucional? ¿Por la autoridad que sanciona? ¿Por su presencia
en el texto constitucional? ¿Por su relevancia? ¿Por los tres criterios, algunos de ellos o
ninguno?
El planteo que se ha efectuado en los párrafos anteriores no es tan simple como
parece. Con solo observar la Constitución Nacional argentina se puede tener una buena
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idea de ello: en su texto (criterio 2) hay presentes normas que no han sido sancionadas
por el constituyente (criterio 1). Un ejemplo de ello lo constituyen los pactos
internacionales de Derechos Humanos enumerados en el artículo 75 inc. 22. Contra lo
dicho se podría argumentar que su inclusión fue prevista por los asambleístas de 1994,
aunque ello no explica, por ejemplo, la jerarquía constitucional de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por la Asamblea General de la
ONU en 2006 (o sea, doce años después de la reforma constitucional), ratificada por la
Argentina en 2008 y que alcanzó la máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional
el día 22 de diciembre de 2014 (es decir, veinte años post-reforma).
Para contestar el último argumento se podría aducir que los propios
constituyentes de 1994 establecieron el mecanismo por el cual otro sujeto (en el caso
argentino, el Congreso nacional) podría otorgar la jerarquía en cuestión. Como puede
notarse, el criterio de la autoridad que sanciona la norma (que sea una Asamblea
Constituyente) no es un criterio plenamente exhaustivo ni contundente. Es, en principio,
meramente indicativo.
En segundo término, hay que destacar que, si retomamos los argumentos contrario
sensu de Marbury v. Madison, cuando el Congreso Nacional, a partir de una mayoría
calificada, brinda jerarquía constitucional a un tratado mediante la sanción de una ley, no
solo está actuando como si fuera la Asamblea Constituyente, también está explícitamente
modificando la Constitución Nacional. Es decir, viola la segunda característica que se
señalara anteriormente: una ley no puede modificar la carta magna nacional. Tal como
hemos visto con el ejemplo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, esta imposibilidad modificatoria no puede sostenerse. Hay leyes que
modifican la Constitución.
Contra lo dicho en el último párrafo se puede argüir que en realidad estas leyes
amplían los derechos ya reconocidos y que no alteran de manera negativa el peso de
tutelas y garantías ya establecido en pos de los individuos y de la comunidad. Eso es cierto.
De hecho, lo contrario (si hubiera una derogación de los preceptos constitucionales de
manera explícita o implícita) sería muy grave y la norma que así lo hiciera sería
inconstitucional. Sin embargo, enfatizar que una norma jurídica de rango inferior a la
constitución amplía derechos no obsta ni es incompatible con que se modifica la
Constitución. Entonces, reitero: es posible que una ley inferior modifique la Constitución
Nacional.
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Para ampliar, FERRERES COMELLA (2002) destaca que una Constitución es rígida en la
medida en que su modificación solo es posible a través de un procedimiento más complejo
que el procedimiento legislativo ordinario. El fundamento de dicha rigidez surge de la
necesidad de estabilizar políticamente un sistema de gobierno para que la vida política
pueda desenvolverse de manera ordenada. Así, al menos este criterio de inflexibilidad rige
para la estructura y relaciones de los diversos órganos estatales. Pero “en materia de
derechos y libertades la cosa es distinta. El valor de estabilidad debe ceder ante el
imperativo de alcanzar la decisión justa. En este contexto, la rigidez constitucional puede
parecer excesiva” (p. 227).
Prosigue este autor por señalar que, en una democracia, la declaración de derechos
que figura en la Constitución debe expresar los valores compartidos por la comunidad
política. La consecuencia de este planteamiento es que, para que la tabla de derechos
constitucionales sea legítima, la mayoría de los ciudadanos y de los representantes de la
sociedad actual han de estar de acuerdo con su contenido: no puede haber consenso en
torno a esos derechos si la mayoría está en contra (FERRERES COMELLA, 2002: 230).
[s]i ello es así, cabe platear una objeción: si la Constitución es de
difícil reforma, existe el riesgo de que con el transcurso del
tiempo se produzca un divorcio entre su contenido material y el
consenso mayoritario existente en la sociedad. Esta discrepancia
puede darse por dos vías: que la mayoría actual no considere
correcto alguno de los derechos registrados en la Constitución o
bien puede suceder que la mayoría estime insuficiente el
catálogo de derechos por no incluir algún derecho nuevo que
reputa fundamental.
La conclusión que deriva el autor de lo anterior es que en el último caso
mencionado la rigidez no resulta tan problemática, pues la constitución no impide a la
mayoría reconocer y garantizar los nuevos derechos a través de la legislación ordinaria.
En este sentido, PRIETO SANCHÍS (1997: 16-7) destaca que “la muerte de la ley puede
parecer obvia desde el instante en que se afirma la superioridad constitucional; pero en
realidad no es así o, al menos, no basta dicha superioridad, sino que lo decisivo es la
“sustancialización” de los documentos constitucionales. Así la Constitución encarna un
orden de valores que incluso es a veces anterior al ordenamiento jurídico positivo”. Dicha
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sustancialización supone que la Constitución ya no tiene por objeto solo la distribución
formal de poderes entre los distintos órganos estatales, sino que está dotada de un
contenido material consistente en principios y derechos fundamentales que se irradian
hacia el resto del ordenamiento.
Hasta aquí, a partir de lo dicho, la cúspide del ordenamiento jurídico no se
alcanzaría exclusivamente ni por el criterio autoritativo (quién dicta la norma) ni por la
pauta de la imposibilidad de modificación legal. Por ende, hay normas extraconstitucionales que tienen jerarquía constitucional.
Los antedichos no son los únicos criterios incumplidos. Antes hemos mencionado
que una de las formas más sencillas de corroborar si una norma jurídica tiene o no
jerarquía constitucional es simplemente leer el texto de la Carta Magna. Si la norma está
allí, la respuesta es afirmativa; si no está allí, es negativa. ¿En qué lugar de la Constitución
aparecen los derechos de las personas con discapacidad? Incluso, los textos de los demás
tratados ya incorporados en 1994 tampoco figuran. Tan solo podemos localizar
rápidamente sus denominaciones. Conclusión: hay textos extra-constitución que tienen
jerarquía constitucional.
Finalmente, el criterio material que destaca la relevancia del contenido de las
normas constitucionales tampoco es plenamente cumplido. De ser así, deberíamos
comprender que la disposición constitucional que señala que es un requisito para ser
senador disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o ingresos equivalentes (aun
cuando esto ya no se exija en la práctica) es más importante y más vital para el país que el
principio in dubio pro operario del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Hay disposiciones legales cuya relevancia es equivalente o mayor que las de algunas
normas constitucionales.
Finalmente, cabe mencionar otro supuesto. ¿Es posible que alguna norma tenga
carácter constitucional sin estar reconocida explícitamente? En particular cabe pensar en
el derecho a la vida con anterioridad a la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica
en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Si bien no estaba explícitamente
reconocido en el texto constitucional, en el plano doctrinario se ha señalado que ningún
otro derecho tendría sentido si la vida humana no estuviera amparada. Por tal motivo,
ante tal obviedad, es innecesario explicitar la tutela vital pero ello no implica su
desprotección.
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Lo anterior implica que existen preceptos obvios más allá de su reconocimiento
explícito. Se obvia aquí la disputa constante e irresoluble entre las posturas iuspositivistas
y las iusnaturalistas que en este punto pueden aportar una amplia gama de argumentos
sobre la validez del derecho positivo a la luz de valores morales. No obstante, el ejemplo
sirve para ilustrar que hay algunas disposiciones que parecieran darse por supuestas. De
lo dicho en los párrafos anteriores se puede inferir la existencia de normas que no
cumplen los requisitos formales para ser declaradas como de jerarquía constitucional
pero que sí tienen materia de grada constitucional.
¿Es la carencia de las formalidades un obstáculo para alcanzar la jerarquía
constitucional en el sentido material? A partir de los ejemplos que se han mencionado
anteriormente, se puede afirmar que no, pues existen otras normas que explícitamente
tienen el máximo estatus y que no cumplen con las formalidades antedichas.
VI. El carácter constitucional del concepto de persona
El concepto jurídico de persona no se encuentra explicitado en la Constitución
Nacional argentina. Tampoco ha sido sancionado por una Asamblea Constituyente. No
obstante, sí posee una gran importancia al momento de pensar los derechos. Es por ello
que tanto el concepto positivista o el naturalista, ambos postulan una base esencial para el
ordenamiento jurídico puesto que: (1) dan lugar a una visión acerca de quiénes pueden
ser titulares de un derecho y, por lo tanto, reclamar su efectivización o cumplimiento; (2)
postula una forma de entender la existencia o inexistencia del vínculo entre ser humano y
derechos y sus alcances; y (3) da lugar a un criterio interpretativo que se extiende o
irradia hacia todo el Derecho.
Respecto de este último punto, interesa destacar que, aunque se encuentre
reconocido en la legislación civil y comercial, el concepto jurídico de persona no se aplica
solo a ella. El concepto positivista presente en el hoy derogado Código Civil prescribía que
debía entenderse por persona a todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer
obligaciones sin distinguir si estos surgían del Código Civil, Código Penal, Código
Comercial, de las leyes administrativas, laborales o procesales. El CCyC no da una
definición específica pero sí da las características que posee una persona: dignidad,
inviolabilidad y autonomía. Ellas no se aplican solo respecto de la legislación
correspondiente al derecho privado de fondo sino a todo el ordenamiento jurídico
(incluso a la misma Constitución).
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¿Es importante el concepto de persona como fundamento de derechos de jerarquía
constitucional? Como señala MORESO (2009: 122), la Constitución democrática no es ni
condición necesaria ni suficiente ni del crecimiento económico ni del desarrollo humano
pero tiene mucho que ver con este pues, “en el contexto de un sistema político respetuoso
de los derechos individuales con instituciones democráticas sólidas, generadoras de
confianza en los ciudadanos y con división de poderes y respeto del principio de legalidad,
las posibilidades para el bienestar humano, concebido de un modo integral, se
incrementan. Tal vez pueda decirse que la democracia constitucional es una condición
contribuyente del desarrollo y florecimiento humano, esto es, una condición necesaria de
una condición suficiente”. De la misma manera, pensar y repensar la extensión del vínculo
entre Constitución y persona es una forma de aportar al desarrollo de los individuos.
VII. Consideraciones finales
El concepto jurídico de persona, su vínculo con el ser humano y ciertas notas que le
serían inherentes no suelen ser materia de estudios que relacionen la teoría general del
Derecho, el Derecho privado y el Derecho constitucional. No obstante, ello resulta un
ejercicio interesante para comprender de qué se habla cuando se menciona a la “persona”.
Este trabajo tuvo como principal objetivo presentar argumentos por los cuales el
concepto jurídico de persona que obraba en el hoy derogado Código Civil y el que figura en
el actualmente vigente Código Civil y Comercial, si bien ha tenido/tiene (respectivamente)
jerarquía formalmente legal, reviste, simultáneamente, carácter de jerarquía
constitucional en un sentido material. Lo expuesto en los apartados anteriores conduce a
pensar que, a pesar de aparecer en el Código Civil o en el Código Civil y Comercial, el
concepto jurídico de persona reviste suma relevancia su sustancia recorre
transversalmente todos y cada uno de los derechos, obligaciones, cargas y conceptos
normativos que existen en un ordenamiento jurídico.Por este motivo, si bien no se
cumplen los criterios para jerarquizar formalmente como constitucional al concepto
jurídico de persona, no cabe duda que el argumento material se encuentra plenamente
satisfecho.
Más arriba se ha expuesto que el incumplimiento de los requisitos formales no ha
sido obstáculo para reconocer la jerarquía constitucional de algunas normas. A partir de lo
dicho, se puede sostener que el concepto jurídico de persona posee jerarquía formalmente
legal dado que la autoridad normativa es el Congreso Nacional, ha sido sancionado con un
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procedimiento ordinario y sin mayorías calificadas y se encuentra en el texto de una ley.
No obstante, su jerarquía material es de carácter constitucional puesto que es superior a la
legal con claridad e inspira un criterio interpretativo que se extiende sobre la totalidad del
Derecho. La sustancia de la cual trata es de suma relevancia puesto que a partir de él
puede comprenderse cabalmente qué es la persona como sujeto de derechos y
obligaciones y cuáles son las características que no pueden ser soslayadas.
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Resumen
El presente trabajo tiene como principal objetivo abordar el derecho a la consulta previa,
un derecho colectivo inherente a las comunidades indígenas que habitan nuestro
continente, fundamentalmente en América Latina, determinando el porqué de su
reconocimiento, qué es y cuándo se aplica, cuáles son los presupuestos mínimos para su
configuración y su relación con otros derechos de incidencia colectiva. Asimismo, me
propongo trazar un repaso por los instrumentos jurídicos más relevantes que nos ofrecen
el derecho interno y el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos, los
cuales reconocen a la consulta previa, como así también por algunos pronunciamientos de
la Corte Interamericana de Derecho Humanos que imponen obligaciones insoslayables,
que los Estados deben observar cuando se vean afectados los derechos socioeconómicos y
culturales de los pueblos originarios que habitan sus territorios, para no incurrir en grave
responsabilidad internacional. Por último, formularé una conclusión surgida a la luz del
análisis de lo mencionado anteriormente, que aspira a la reflexión de todos los lectores.
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Derechos Humanos

ESSAY ON CITIZEN PARTICIPATION RELATED TO INDIGENOUS PEOPLES: THE
RIGHT TO PRIOR ENQUIRY
Abstract
The present work has the main objective of tackling the right to prior enquiry, an inherent
collective right of indigenous communities that inhabit our continent, mainly in Latin
America, and to determine the reason for it´s recognition, it´s concept and opportunity for
application, minimum requirements for it´s configuration and connection with other
collective rights. Also, this essay attempts to provide a review of the most relevant legal
instruments enshrined in domestic law and International and Inter-American Human
Rights System that recognize prior consultation, as well as some pronouncements by the
Inter-American Court of Human Rights which impose unavoidable obligations on States
that must observed when the socio-economic and cultural rights of indigenous peoples
living in their territories are affected, to not incur serious international responsibility.
Finally, this essay culminates with the formulation of a conclusion arisen from the
analysis, which only aspires to lead a reflection.
Keywords
Prior consult - Indigenous Peoples - Inter-American Court of Human Rights
“Los pueblos indígenas hemos podido ocultar nuestra
identidad, porque hemos sabido resistir”.
— Rigoberta Menchú
I. Introducción
Más de quinientos años de historia han pasado desde el desembarco europeo en
nuestro continente latinoamericano, habitado desde tiempos inmemorables por hombres
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y mujeres organizados bajo su propia civilización, dueños de una cosmogonía de
avanzada, imposible de ser comprendida por los conquistadores. Aquella conquista dio
nacimiento a la hegemonía del imperio español en occidente y, al mismo tiempo, comienzo
a la decadencia de las culturas nativas. Desde aquel día, los antiguos dueños de las tierras
debieron resistir, primero el genocidio, luego las enfermedades que los sorprendieron sin
defensas y, los pocos sobrevivientes, la destrucción de gran parte de su legado cultural, la
desaparición de sus lenguas nativas, al saqueo del oro y la plata del Potosí, la esclavización
de su gente y la imposición de una religión monoteísta que, siempre en nombre de Dios,
cometió los peores pecados. Siglos resistiendo la invisibilización de sus pueblos,
sobreviviendo a la intemperie de la ley, que reducía a los indígenas a una categoría similar
a la de cosas, porque los derechos para el “indio” llegarían con mucho tiempo de retraso y,
aún hoy, siguen siendo más enunciados que realidad.
Actualmente, alrededor de seiscientos cuarenta y dos pueblos indígenas en
Latinoamérica, que representan entre treinta y cincuenta millones de habitantes, aún son
discriminados en razón de sus diferencias étnicas y culturales, pese a los avances en el
reconocimiento del carácter multicultural de los países de la región, obtenidos gracias a la
conquista de las comunidades indígenas de diversos espacios de participación como
consecuencia de su organización, movilizaciones e incidencia en ámbitos de decisión.
Persiste de esta manera una brecha de implementación que no ha hecho posible un
impacto efectivo de los avances jurídicos y políticos en sus condiciones de vida (ARIZA et
al., 2016).
La problemática por la que han atravesado a lo largo de la historia las
comunidades indígenas de América Latina sigue vigente, pero podemos ver que en los
últimos cuarenta años, con la aparición de nuevas organizaciones y movimientos sociales,
tales como la Federación Shuar, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), la Asociación Indígena de la Selva Peruana
(AIDESEP), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia, la Confederación
Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), la Unión Nacional de Indios del Brasil (UNI), la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC), entre otras, se está produciendo una especie de viraje en la
forma de ver y entender a las comunidades indígenas, pues ellas con su lucha y sus
demandas concretas respecto de temas puntuales como sus tierras, el cuidado y
preservación del medio ambiente, el respeto a sus culturas, y más recientemente, el
reconocimiento de su derecho a la libre determinación, han irrumpido en la escena
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política y social de los Estados, empoderándose y haciendo escuchar su voz, participando
en procesos muy importantes referidos a temas de su incumbencia. Así podemos
mencionar que tomaron parte en los debates previos a la adopción del Convenio 169
sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (en
adelante, “OIT”). También forman parte de los órganos directivos del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, creado en 1992 por la
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, al igual que participan en las consultas que
realiza actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de los Estados Americanos (en adelante, “OEA”). Hoy en día las organizaciones indígenas
organizan reuniones y difunden sus programas e ideas, pero también negocian con las
autoridades públicas, mandan representantes a conferencias internacionales, y con
frecuencia reciben ayuda financiera de agencias internacionales para fines específicos
(STAVENHAGEN, 2002).
Particularmente en Argentina, históricamente, los procesos ideológicos que
proclamaban la herencia europea de la Nación y negaban el origen indígena, han
distorsionado la cuestión relativa a los pueblos originarios pero, positivamente y
siguiendo los desarrollos progresivos a nivel internacional que cambiaron el paradigma, la
política nacional fue realizando importantes avances en materia de reconocimiento de
derechos a pueblos indígenas, como por ejemplo, la creación en 1985 del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, y el reconocimiento de sus derechos en la Constitución
Nacional, tras la reforma en 1994, entre otros.
Los Estados Latinoamericanos en general juegan un papel fundamental en este
proceso de revalorización de los pueblos originarios porque, paulatinamente, comienzan a
reconocerles derechos, individuales y colectivos, no solo en sus órdenes jurídicos internos,
a través de nuevas leyes e incluso con cambios importantes en sus Constituciones
Nacionales, sino además mediante la suscripción de instrumentos internacionales. Pero
paralela y contradictoriamente, en oportunidades aplican políticas que vulneran esos
derechos de las comunidades autóctonas, ya sea por cuestiones ideológicas de los
gobiernos locales o por intereses particulares de algunos funcionarios públicos, o ambas.
De esta forma, por ejemplo, vemos que se habilitan grandes obras e inversiones o se
autoriza la tala indiscriminada de los bosques nativos y la explotación desmedida de los
recursos naturales en zonas habitadas por comunidades indígenas o sus alrededores, que
podrían afectar su modo de vida, sin haberlas consultado previamente.
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Es por ello que, habiendo dado un pantallazo general sobre la situación histórica
y actual de los pueblos indígenas en Latinoamérica, iré directamente al punto fundamental
de este trabajo, que es el siguiente: ¿Existe algún mecanismo jurídico para garantizar la
plena participación de los pueblos originarios y, en general de los grupos étnicos o
tribales, en asuntos estatales que potencialmente afecten sus intereses como comunidad,
cuya implementación sea obligatoria para los Estados en cuyos territorios habitan esas
comunidades, bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional?
Es precisamente la consulta previa, como derecho colectivo de las comunidades
indígenas y tribales, el mecanismo de participación directa de las mismas en los asuntos
que pueden afectar su desarrollo socio-económico y cultural y sus intereses en general.
En el desarrollo de este pequeño ensayo, iremos abordando el contenido del
derecho a la consulta previa, qué es y en qué casos procede, cuáles son los instrumentos
legales que la reconocen como obligación para los Estados y cuáles son los antecedentes
jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte
IDH”) más emblemáticos que facilitan la interposición de futuros reclamos, para concluir
que el derecho a la consulta previa es una garantía fundamental para la protección de los
demás derechos colectivos e individuales de las comunidades indígenas y sus miembros,
como el derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras, a su cultura, al medioambiente,
entre otros.
II. La Consulta Previa: ¿Qué es y cuándo se aplica? ¿Cuáles son sus principales
características y presupuestos mínimos para su configuración? El diálogo como
herramienta fundamental del consenso
La consulta previa es un mecanismo democrático para la adopción de decisiones,
una obligación internacional de realización por parte de los Estados y un derecho
fundamental de los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos (tribales) 1 cuando se

Tal como sostiene la Dra. Raquel Yrigoyen Fajardo, ex consultora de la OIT para el Programa de
promoción y aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, en una entrevista
realizada por Noticias Aliadas (2011: 3), no hay una norma internacional que defina quiénes son
pueblos indígenas, pero sí existen algunos criterios de identificación de a qué colectivos se les aplican
los derechos indígenas. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en su artículo 1,
1
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toman medidas de carácter legislativo y administrativo, o cuando se vayan a realizar
proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios. El objetivo de la consulta previa
es proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la
participación. Su fundamento se encuentra “en el derecho que tienen los pueblos de
decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural.” (RODRÍGUEZ, 2010: 36-7).
Como señaló el Dr. James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidad sobre los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, propuesto
como perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “CIDH”)
en oportunidad de presentarse en la audiencia pública2 por el caso “Pueblo Indígena
Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, que más adelante abordaremos, la consulta previa no
debe ser la simple presentación de una proyecto ya armado y definido por parte de los
Estados, ni un sí o un no de las comunidades involucradas. Según él, el proceso de consulta
tiene que tener forma de diálogo y los pueblos originarios afectados deben poder

dice que la conciencia de su identidad deberá considerarse un criterio fundamental para determinar a
qué grupo se aplican las disposiciones de este Convenio. Así, para los pueblos indígenas define dos
criterios objetivos: uno es el hecho de descender de poblaciones que estaban antes de la conquista, la
colonización o el establecimiento de las fronteras actuales, y el otro es que conserven alguna parte o
todas sus instituciones sociales, culturales, económicas, políticas, cualquiera sea su situación jurídica.
Consultado
en
[http://www.noticiasaliadas.org/objetos/informe/14PE_consulta_na.pdf]
el
23.09.2016
2 La audiencia pública por el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, comenzó el 6 de
julio de 2011. En horas de la mañana, el Presidente de la Corte, Sr. Juez Diego García Sayán abrió la
audiencia pública del Caso. La Corte escuchó la declaración del perito propuesto por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, James Anaya y las preguntas realizadas a éste por la
representante de la Comisión Interamericana, Sra. Luz Patricia Mejía. Asimismo, la Corte escuchó las
preguntas realizadas por los representantes de las presuntas víctimas a través del Sr. Mario Melo al
perito. Finalmente, la representación del Estado a través de la Sra. Dolores Miño y del Sr. Alonso
Fonseca realizó las preguntas a James Anaya. Por su parte, el Juez Eduardo Vio Grossi realizó tres
preguntas a este último. La Jueza Rhadys Abreu realizó dos preguntas al perito, y la Jueza May
Macaulay también realizó preguntas al Sr. James Anaya , así como el Juez Manuel E. Ventura Robles,
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Diego García Sayán y nuevamente
la Jueza May Macaulay. Consultado en [https://vimeo.com/26163008] el 25.08.2016.
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participar desde las fases iniciales de esos proyectos, porque nadie mejor que ellos, como
habitantes de esos territorios, pueden aportar si son factibles esos planes, cómo y dónde
pueden realizarse, cuáles serían los beneficios y para quiénes. Así, mediante el consenso se
puede arribar a una solución que armonice los derechos de las comunidades indígenas con
el derecho de los Estados al desarrollo humano y al progreso económico. La consulta
previa se presenta entonces como un elemento fundamental para la construcción de un
nuevo modelo de relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas en vistas al
desarrollo.
El Dr. Anaya sostiene que la consulta es aplicable siempre que una decisión del
Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos
de la sociedad, cuando la decisión se relaciona con los intereses o las condiciones
específicas de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más
amplios, como es el caso de ciertas leyes. Las características específicas del proceso de
consulta requerido por el deber de celebrar consultas variarán necesariamente en función
de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su impacto sobre los pueblos
indígenas (OACNUDH, 2011).
Ahora bien, ¿podemos decir que existe una fórmula preestablecida para todos los
países de cómo deben llevarse a cabo los procesos de consulta previa? Aunque esto no es
así, porque no existe un único modelo uniforme para todos los Estados, ya que debe haber
un margen de flexibilidad que permita contemplar las circunstancias propias de cada caso
particular, se han establecido algunas características que guían la consulta:
a) Debe realizarse con carácter previo.
b) La consulta no se agota con la mera información.
c) Debe ser de buena fe, dentro de un proceso que genere confianza entre las
partes.
d) Debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas.
e) Debe ser sistemática y transparente.
f) El alcance de la consulta debe buscar el entendimiento mutuo y el consenso en
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la toma de las decisiones (OACNUDH, 2011).
III. Las fuentes jurídicas de la consulta previa
El derecho internacional de los derechos humanos no hace más que reconocer
derechos que son inherentes a las personas y a los pueblos, siendo la consulta previa un
ejemplo de ello, como derecho colectivo de los pueblos indígenas y tribales. ¿Cuál es
entonces ese hontanar jurídico en el que se halla contemplado este derecho? Una nueva
corriente de reconocimiento, valorización e inclusión de las comunidades se contrapone al
legado de opresión manifestándose en los nuevos instrumentos internacionales y
Constituciones Nacionales de los Estados, plasmándose también en legislaciones internas
de estos últimos, que empiezan a reconocer una nueva forma de relacionamiento con los
pueblos originarios, dentro de un modelo pluricultural, donde estos pueden tomar parte
de las decisiones que afectan el goce de sus derechos individuales y colectivos, en
condiciones de igualdad, siendo necesaria la figura jurídica de la consulta previa como un
elemento para garantizar el ejercicio de esos derechos. Vale recordar que, algunos de esos
instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, poseen jerarquía
constitucional, mientras que otros sólo cuentan con una jerarquía superior a las leyes,
conforme al orden de supremacía instaurado con la reforma de 1994.
Para analizar los derechos de las comunidades originarias reconocidos por nuestra
Constitución Nacional debemos remitirnos al artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, que proclama la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos, estableciendo como “facultad” (obligación en realidad) del Congreso
garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, considerándolas como
inajenables, intransmisibles y no susceptibles de gravámenes o embargos. Y en lo que
refiere específicamente al derecho de participación de dichas comunidades dispone lo
siguiente: “[a]segurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y
demás intereses que los afecten”. Es decir que, si bien no menciona expresamente a la
consulta previa, sí reconoce el derecho de las comunidades indígenas a participar en todo
aquello que pueda afectar sus intereses, y el mecanismo más efectivo para poner en
práctica esto es, sin lugar a dudas, la consulta previa. Sin embargo, aún sigue siendo
materia pendiente del Estado Argentino reglamentar este artículo, tanto en materia de
propiedad comunitaria de las tierras de las comunidades indígenas como en lo que atañe a
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la consulta previa y participación de las mismas en los procesos que puedan afectar sus
intereses económicos, sociales y culturales, como sí lo han hecho otros estados
latinoamericanos, tales como Colombia3 y Perú.4
Por otro lado, mediante el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional se
incorporaron una serie de tratados internacionales de derecho humanos con jerarquía
constitucional y se reconoció la superioridad frente a las leyes de los demás tratados.
Seguidamente abordaremos algunos de esos instrumentos internacionales, pertenecientes
al Sistema de las Naciones Unidas y al Sistema Interamericano, que reconocen los
derechos de los pueblos originarios.
Dentro del Sistema de las Naciones Unidas, encontramos el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes5, que Argentina había
suscripto y ratificado por ley 24.071 de 1992, el cual cuenta con jerarquía superior a las
leyes desde la Reforma del ´94. En virtud de este convenio los Estados firmantes se
obligaron a (art. 6):
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la
misma medida que otros sectores de la población y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y

3 El decreto 1320/98 dispone en su artículo 1° que “[l]a consulta previa tiene por objeto analizar el
impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o
negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio, […] y las medidas propuestas
para proteger su integridad”. Consultado en [http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedraviva-intercultural/Documentos/Decreto_1320_de_1998.pdf] el 20.09.2016.
4 Ley 29.785, aprobada el 23 de agosto de 2011.
5 Los Estados partes del Convenio 169 son: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Dominica, Ecuador, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Holanda, Noruega,
Paraguay, Perú, España y Venezuela. Consultado en [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf] el 25.08.2016.
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organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
El mismo artículo 6 in fine dispone: “[l]as consultas llevadas a cabo en aplicación de
este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de
las medidas propuestas”. Es fundamental entonces que todo proceso de consulta sea
realizado de buena fe por los Estados desde el inicio, sin intenciones de generar conflictos
entre los miembros de la comunidad, y no solamente motivados por la sanción que
conllevaría no consultar. Los Estados deben pensar en primer orden si sus decisiones
pueden afectar a algún grupo étnico de la región y consultar previamente, porque lo que
ese grupo o grupos manifiesten es importante en miras al desarrollo sustentable. Pero
además, aclara la norma, el fin último tiene que ser el acuerdo o lograr el consentimiento,
siendo fundamental para ello el diálogo respetuoso entre el Estado y las comunidades
consultadas.
El artículo 1.1 del Convenio 169 determina a quiénes se va a alcanzar, aunque no
define estrictamente qué se entiende por “pueblos indígenas y tribales”, limitándose a
describir los pueblos a los que trata de proteger, ya que tampoco existe a nivel
internacional un consenso acerca del término “pueblos”. Pero el artículo 1.2 nos da una
pauta para la aplicación del Convenio, estableciendo que “la conciencia de su identidad
indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos
a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
El Convenio se aplica (art. 1.1.):
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de
otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o
por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados
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indígenas por el hecho de descender de poblaciones que
habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o
del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas.
Por su parte, el artículo 15.2 señala lo siguiente:
[l]os gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados,
y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras.
Retomando la idea ya mencionada, no hay consulta previa si el Estado consulta
cuando los proyectos ya están “cocinados”, es decir, luego de autorizarlos y, mucho menos,
una vez que los mismos se ponen en marcha.
Los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas son una obligación
internacional de los Estados, entre los cuales se encuentra Argentina como Estado
suscriptor, de acuerdo con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, este
procesos participativos afrontan algunas limitaciones como la falta de claridad conceptual
y consensos sobre quiénes representan a los pueblos indígenas, sin mencionar la inacción
de los gobiernos locales para legislar e implementar los mecanismos de participación a los
que se obligaron.
La Guía de Aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (en adelante, “OIT”),6 adoptada como respuesta a numerosas solicitudes de los
Estados parte, pueblos indígenas y organizaciones sociales, que buscaban conocer con

6 Consultado en [http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%
20AECID/6.%20Implementaci%C3%B3n%20Convenio%20169%20-%20ILO.pdf] el 22.08.2016.
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mayor profundidad el significado, el alcance y los impactos del Convenio, manifiesta que
los Estados deberán celebrar consultas incluso cuando se modifiquen disposiciones
jurídicas sobre las tierras y el territorio, pero que los pueblos indígenas, “como ningún
segmento de la población nacional de cualquier país tiene derecho a vetar las políticas de
desarrollo que afecten a todo el país” (MORRIS et al., 2009:11).
En definitiva, el Convenio 169 de la OIT constituye una de las principales normas
internacionales en materia de consulta previa, porque establece dos elementos centrales:
por un lado, el deber de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas a través de
instituciones representativas de éstos y, por otro lado, que las consultas llevadas a cabo
mediante las directrices del Convenio tienen la finalidad de lograr consentimiento entre
gobiernos y pueblos indígenas sobre las medidas planteadas por los primeros, que puedan
afectar a los segundos.
Desde el año 2007, el Derecho Internacional nos ofrece un nuevo instrumento
jurídico: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.7 Esta declaración constituye el nuevo estándar mínimo para la protección de
los derechos humanos de los pueblos y las personas indígenas, y representa un cambio de
paradigma con respecto a la visión tradicional de los derechos humanos. En su artículo 19
establece:
[l]os Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por medio de sus
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas
legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su
consentimiento libre, previo e informado.
Aquí se reitera la idea de buena fe y la finalidad de la consulta previa de obtener el

7 Esta Declaración N° 61/295 fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 en la 107ma Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, y establece un marco universal de estándares
mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo. Fue adoptada
por una mayoría 144 Estados a favor, 4 votos en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados
Unidos de América) y 11 abstenciones (Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia,
Kenia,
Nigeria,
La
Federación
Rusa,
Samoa
y
Ucrania).
Disponible
en
[http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf].
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consentimiento para cualquier medida de los Estados que pueda afectar los intereses de
los pueblos indígenas.
Asimismo, la consulta se vincula a otros derechos reconocido en la Declaración
como: el consentimiento en caso de traslado o reubicación (art. 10), las medidas de
reparación (art. 11), las medidas para combatir la discriminación (art. 15), la protección
de los niños indígenas de la explotación infantil (art. 17), el derecho a la reparación (art.
28), el consentimiento en cuanto a la utilización de las tierras indígenas (art. 29), la
utilización de tierras para actividades militares (art. 30), proyectos que puedan afectar las
tierras y territorios (art. 32), la aplicación de medidas en relación a pueblos indígenas
divididos por fronteras internacionales (art. 36).
Una figura de importancia es la del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, quien
tiene entre sus funciones investigar formas de superar los obstáculos existentes para
proteger los derechos de los indígenas. En el año 2003, cuando aún se discutía el proyecto
de la Declaración de los Pueblos Indígenas, el Relator James Anaya manifestó que el
consentimiento libre, previo e informado es esencial para los derechos humanos de los
pueblos indígenas, así como el derecho de libre determinación de las comunidades y
pueblos indígenas, han de ser condiciones previas necesarias de esas estrategias y
proyectos (AMELLER et al., 2012:19).
Asimismo, el Relator desarrolló el concepto del consentimiento libre, previo e
informado, sentando de esta manera las bases que deben respetar los Estados al momento
de establecer una medida que potencialmente afecte a los pueblos indígenas: no debe
haber coerción, intimidación ni manipulación; el consentimiento debe basarse en la buena
fe, debe obtenerse con suficiente antelación a cualquier autorización o inicio de
actividades, debe obtenerse luego de proporcionar suficiente y amplia información
comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad afectada y debe obtenerse de las
autoridades designadas por las mismas comunidades (AMELLER et al., 2012:20).
Otro instrumento internacional de relevancia en materia de consulta previa, que
goza de jerarquía constitucional en nuestro país actualmente, es el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (en adelante, “PIDCP”), adoptado a través de la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, vigente desde el 23 de marzo
de 1976. En su artículo 27, el PIDCP reza:
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[e]n los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con
los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio
idioma.
Si bien la disposición citada resulta bastante general a la hora de intentar una
interpretación, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elevó la
denominada Observación General N° 238 en 1994, donde se desarrolla el alcance del
artículo citado, afirmando al respecto que (art. 6.2),
aunque los derechos amparados por el artículo 27 sean
derechos individuales, dichos derechos dependen a su vez de la
capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su
idioma o su religión. En consecuencia, puede ser también
necesario que los Estados adopten medidas positivas para
proteger la identidad de una minoría y los derechos de sus
miembros a gozar de su cultura y su idioma perfeccionándolos y
a practicar su religión, en común con los otros miembros del
grupo.
La Observación también señala que los derechos culturales de estas minorías se
relacionan íntimamente con sus recursos y territorios; por lo tanto, puede verse necesario
adoptar medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la
participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que
les afectan. De esta manera, en la Observación se afirma que los derechos consagrados en
el artículo 27 del PIDCP reconocen implícitamente el derecho de los grupos indígenas a
participar en las decisiones que los afecten. A pesar de que la disposición normativa citada
resulta demasiado específica, la Observación General, de manera interpretativa, al

8 Observación General No. 23, comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos
Humanos, Artículo 27 - Derecho de las minorías, 50º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7
at 183 (1994). Disponible en [http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom23.html] consultado
el 01/08/2016.
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establecer la necesidad de establecer canales de participación efectiva de grupos
minoritarios cuando se tomen decisiones que puedan afectarles, indirectamente incluye a
la consulta previa dentro de las “medidas positivas” para asegurar la participación de las
comunidades cuando se vean afectados sus intereses.
Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (en
adelante, “CEDR”), creado en el año 1969 como entidad de monitoreo de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de la Discriminación Racial,
elabora recomendaciones a los Estados partes para dar cumplimiento al Convenio. En
consonancia con su objetivo, el CEDR elaboró la Recomendación General No. 23 en 1997 9,
enfocada a combatir a la discriminación a pueblos indígenas, por la que reafirma que las
disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial se aplican a esos pueblos, exhortando a los Estados en su artículo 4,
inciso d) a “que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e
intereses sin su consentimiento informado”; estableciendo la necesidad de reconocer los
derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios colectivos, al disponer en
el artículo 5: “en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que
tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el
consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para que les sean
devueltos”. Por tanto, la consulta previa queda implícitamente reconocida como
mecanismo para lograr el consentimiento libre e informado.
Otro mecanismo de protección dentro del Sistema de Naciones Unidas es el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, “CDESC”), establecido en
1985, encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Este órgano de aplicación insta mediante informes a los
Estados partes a consultar con los pueblos indígenas antes de adoptar decisiones que los
afecten y, en otros casos, ordena de forma específica que se consiga el “pleno
consentimiento” de los pueblos indígenas susceptibles de afectación.
Viniendo a nuestro continente, dentro del Sistema Interamericano, a pesar de que
la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, “CADH”), como matriz

9 Aprobada en su 51º período de sesiones. Consultado en [http://www.politicaspublicas.net/
panel/rec-23.html] el 27.08.2016.
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jurídica fundamental de la OEA, no menciona expresamente cuáles son los derechos
colectivos de las comunidades indígenas ni prevé en su redacción a la consulta previa
como mecanismo de protección, sus órganos de aplicación, a saber, la Corte IDH y la CIDH,
comenzaron a realizar interpretaciones extensivas de la convención que las creó,
supliendo de alguna manera esa laguna jurídica que los Estados optaron por dejar en el
proceso de negociación y suscripción de la misma. Podemos advertir una vocación de
ambos órganos por darles protección a los pueblos originarios en numerosos
pronunciamientos que, paulatinamente, fueron conformando una jurisprudencia
imposible de desconocer por los Estados parte de la Convención, como es el caso de
Argentina, donde esas interpretaciones tienen jerarquía constitucional, conforme al
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, porque forman parte de las condiciones
de vigencia de la CADH.
Algunas sentencias emanadas por la Corte IDH establecen detalladamente los
casos susceptibles de realización de la consulta y disponen, en algunos casos, que debe
irse más allá de la consulta, siendo necesaria la obtención del consentimiento libre, previo
e informado de los pueblos indígenas. También en estas sentencias es posible encontrar el
desarrollo del concepto del territorio para las comunidades indígenas de acuerdo con su
espiritualidad y cultura. Entre otros aspectos, estos pronunciamientos desarrollan el tema
de reparaciones a la afectación de los pueblos indígenas, a través de la orden de
devolución de tierras y otras formas de reparaciones no pecuniarias, así como las
indemnizaciones (AMELLER et al., 2012: 21).
Para mencionar algunas de las sentencias más importantes de la Corte IDH, en
relación a esta materia, podemos referirnos a: Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam
(2007)10, Caso Yatama vs. Nicaragua (2005), Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas

10 En la sentencia del 28 de noviembre de 2007, la CIDH reafirmó la legitimación activa del Pueblo
Saramaka, tal como la Comisión y los representantes alegaron al considerar que el mismo conforma
una unidad tribal y que el derecho internacional de los derechos humanos le impone al Estado la
obligación de adoptar medidas especiales para garantizar el reconocimiento de los derechos de los
pueblos tribales, incluso el derecho a la posesión colectiva de la propiedad. El Estado, por su parte,
había objetado que el pueblo Saramaka pueda definirse como una comunidad tribal sujeta a la
protección del derecho internacional de los derechos humanos respecto del derecho a la posesión
colectiva de la propiedad. La Corte observó que el pueblo Saramaka no es indígena a la región que
habita; sino que fue llevado durante la época de colonización a lo que hoy se conoce como Surinam.
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Tingni vs. Nicaragua (2001). Pero uno de los casos más recientes y emblemáticos fue, sin
lugar a dudas, el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador del año 2012,
que desarrollaremos más adelante.
IV. La Consulta Previa y su relación con otros derechos
En el mundo jurídico podemos reconocer diferentes categorías de derechos, dentro
de las cuales se encuentran los derechos colectivos que, como sostuvo recientemente la
CSJN, “pueden caracterizarse como aquellos que, teniendo por titulares a una pluralidad
indeterminada de personas, presentan como objeto de tutela una pretensión general de
uso o goce de un bien jurídico insusceptible de fragmentación en cabeza de cada

Por lo tanto, estaba haciendo valer sus derechos en calidad de presunto pueblo tribal, es decir, un
pueblo que no es indígena a la región pero que comparte características similares con los pueblos
indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la
comunidad nacional, identificarse con sus territorios ancestrales y estar regulados, al menos en forma
parcial, por sus propias normas, costumbres o tradiciones. Destacó la Corte que los integrantes del
pueblo Saramaka mantienen una fuerte relación espiritual con el territorio ancestral que han usado y
ocupado tradicionalmente. La tierra significa más que meramente una fuente de subsistencia para
ellos; también es una fuente necesaria para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de los
miembros del pueblo Saramaka. Las tierras y los recursos del pueblo Saramaka forman parte de su
esencia social, ancestral y espiritual. En ese territorio, el pueblo caza, pesca y cosecha, y recoge agua,
plantas para fines medicinales, aceites, minerales y madera. Los sitios sagrados están distribuidos en
todo el territorio, a la vez que el territorio en sí tiene un valor sagrado para ellos. En especial, la
identidad de los integrantes del pueblo con la tierra está intrínsecamente relacionada con la lucha
histórica por la libertad en contra de la esclavitud. Asimismo, destacó que se puede caracterizar su
economía como tribal, ya que la mayor cantidad de alimentos que consumen los Saramaka proviene
de fincas y de jardines tradicionalmente cultivados por las mujeres de la comunidad, mientras que los
hombres pescan y cazan cerdos salvajes, ciervos, tapir, toda clase de monos, distintas clases de aves,
todo lo que comen los Saramakas. También, las mujeres recolectan distintos tipos de frutas, plantas y
minerales, que utilizan en varias formas, incluso para hacer canastas, para cocinar aceite y para los
techos de sus viviendas. Por ello, de acuerdo con lo expuesto, la Corte consideró que los miembros del
pueblo Saramaka conforman una comunidad tribal cuyas características sociales, culturales y
económicas son diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, particularmente gracias a la
relación especial existente con sus territorios ancestrales, y porque se regulan ellos mismos, al menos
en forma parcial, a través de sus propias normas, costumbres y tradiciones. Consultado en
[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf] el 23.09.2016.
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reclamante, desde que tienen ante todo un carácter impersonal” (CSJN, 2007).11
El de los pueblos indígenas -y demás grupos étnicos- a la consulta previa es
definitivamente un derecho colectivo. Sin embargo, este derecho no se encuentra aislado
sino que se presenta necesariamente en conjunción con otros derechos de incidencia
colectiva, reconocidos a los pueblos y a los ciudadanos en general. Ellos son el derecho a la
participación ciudadana y el de libre determinación, entendida esta última como la
facultad de los pueblos de elegir sus propios destinos, con plena autonomía y
autogobierno, con los alcances establecidos en distintos instrumentos internacionales
como la Carta de San Francisco, la Resolución 1514 de la ONU, y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Para poder entender mejor, imaginemos que lo estático en esa correlación de
derechos colectivos son los derechos a la participación ciudadana y a la libre
determinación de los pueblos, ya que funcionan como principios, enunciados que marcan
directrices a los Estados en sus ordenamientos internos y al Sistema de Derecho
Internacional de Derechos Humanos, mientras que en la faz dinámica, como un
mecanismo legal de los pueblos para hacer efectivos esos derechos, encontramos a la
consulta previa. Es decir, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a su libre
determinación, tal como lo reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derecho de los Pueblos Indígenas y el PIDCP. En virtud de ese derecho pueden determinar
libremente su condición política, perseguir libremente su desarrollo económico, social y
cultural y, en ejercicio del mismo, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas. Pero esa “libre determinación” puede verse
afectada muchas veces por el accionar del Estado al que pertenecen, en sus planes de
desarrollo económico y social, siendo allí cuando se pone o debiera ponerse en marcha la
consulta previa como herramienta dinámica, para garantizar que la afectación no se
produzca.

11 CSJN (26.6.2007) in re “Defensor del Pueblo de la Nación – inc. dto. 1316/02 c. E.N. – P.E.N. – dtos
1570/01 y 1606/01 s. amparo ley 16.986”, en Fallos: 330:2800 y LL 2007-E-145.
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Por otro lado, una democracia plena no requiere solamente de mecanismos e
instrumentos eficaces de participación electoral, sino también los de la democracia
participativa referidos a la participación ciudadana, consagrada en el artículo 25 del
PIDCP y, en nuestro país, como derecho de incidencia colectiva en el marco de los Nuevos
Derechos y Garantías. Podemos definir a la participación ciudadana como un conjunto de
“mecanismos a través de los cuales los ciudadanos inciden o buscan incidir en las
decisiones políticas sin mediación de los partidos políticos” (REMY, 2005: 14). SCURRAH y
CHAPARRO (s.f: 139) sostienen que, en su acepción más amplia, abarca tanto la participación
influyente de los ciudadanos en general en la toma de decisiones y formulación de
políticas que les afecten, como los derechos a la participación y a la consulta de los
ciudadanos con derechos especiales. En este sentido, en el marco de una visión
democrática, plurinacional e intercultural, los pueblos indígenas y tribales son ciudadanos
con derechos especiales, pertenecientes a una minoría, a los que diversos instrumentos
jurídicos les reconocen un derecho especial de participación ciudadana, llamado consulta
previa.
En definitiva, la consulta previa es un mecanismo dinámico derivado del derecho
de participación ciudadana en general, que se pone en marcha para proteger el derecho
colectivo de libre determinación de los pueblos indígenas, cuando el Estado pretenda
llevar a cabo políticas de desarrollo que puedan afectar los intereses de dichas
comunidades.
En una entrevista con Karin Anchelía Jesusi, sostiene CORONADO (2011) que, en
materia de pueblos indígenas, todos los derechos están conectados, por lo que la
vulneración de un derecho supone siempre la vulneración de otros derechos. Por lo tanto,
la consulta no se limita a lograr el acuerdo o el consentimiento, como finalidades del
proceso, sino que además lleva implícita una finalidad sustantiva: la posibilidad de que los
pueblos indígenas decidan cuáles son sus prioridades de desarrollo, que influyan en las
decisiones del Estado y, en algunos casos, se desista de llevar a cabo proyectos que pongan
en riesgo sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Por lo tanto, la consulta
no es un derecho abstracto, está vinculado siempre a otros derechos; y es que se consulta
para asegurar otro derecho.

186

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
SÁNCHEZ, P. (2017) “Ensayo sobre participación ciudadana…”, pp. 168-194
3er Premio del 1er Concurso de Ensayos sobre Derecho Constitucional en Categoría “Graduados”

V. Un caso emblemático
El conflicto llamado “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador” marcó un
quiebre interpretativo de la Corte IDH pues, si bien en los casos anteriores relativos a
comunidades o pueblos indígenas y tribales había declarado violaciones a sus derechos
fundamentales, lo hacía de manera individual, es decir, reconociendo violaciones a
derechos individuales de cada uno de los integrantes o miembros de esas comunidades o
pueblos afectados por el accionar del Estado. Sin embargo, en este caso particular, cuya
sentencia se dio a conocer el 27 de junio de 2012, la Corte IDH fue más allá del ámbito
individual para reconocer que la normativa internacional relativa a pueblos y
comunidades indígenas o tribales reconocía derechos a los pueblos como sujetos
colectivos del Derecho Internacional y no únicamente a sus miembros individualmente
considerados.12
Hace casi veinte años el Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku se refugió en el
bosque y se preparó para librar una dura batalla dentro de la selva amazónica
ecuatoriana. A finales de la década del ’90 comenzó la lucha, tras el otorgamiento por
parte del Estado de Ecuador de un permiso a una empresa privada argentina para realizar
actividades de exploración y explotación petrolera en sus territorios, sin consulta previa y,
por lo tanto, sin consentimiento del pueblo.
Haciendo un breve repaso histórico de los hechos, basado en lo mencionado en la
sentencia de la Corte IDH (2012), y aunque la cuestión del petróleo en Ecuador se inició
allá por la década del ´60, la raíz del conflicto comenzó el 12 de mayo de 1992, cuando el
Estado ecuatoriano adjudicó, a través del Instituto de Reforma Agraria y Colonización, en
la provincia de Pastaza, un área singularizada en el título que se denominó Bloque 9,
correspondiente a una superficie de aproximadamente 250.000 hectáreas, a favor de las
comunidades del Río Bobonaza, entre las cuales se encuentra el Pueblo Kichwa de
Sarayaku. El 26 de junio de 1995 el Comité Especial de Licitación convocó la octava ronda
de licitación internacional para la exploración y explotación de hidrocarburos en el
territorio nacional ecuatoriano, en la que se incluyó el llamado “Bloque 23” de la región
Amazónica de la provincia de Pastaza.

12 Consultado en [http://corteidhblog.blogspot.com.ar/2012/07/sentencia-en-caso-sarayaku-vs
ecuador.html] el 27.08.2016.
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El 26 de julio de 1996 fue suscrito un contrato de participación para la exploración
de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el bloque No. 23 de la Región
Amazónica entre la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (en adelante,
“PETROECUADOR”), el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles
S.A. (en adelante, “CGC”) y la Petrolera Argentina San Jorge S.A., la que luego se llamaría
“Chevron Burlington”. El espacio territorial otorgado para ese efecto en el contrato con la
CGC comprendía una superficie de 200.000 Ha., en la que habitan varias asociaciones,
comunidades y pueblos indígenas, entre las que se encontraba Sarayaku, cuyo su territorio
ancestral y legal abarcaba alrededor de un 65% de los territorios comprendidos en el
Bloque 23. El contrato celebrado entre la empresa estatal PETROECUADOR y la compañía
CGC establecía, entre otras cosas, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (en
adelante, “EIA”) de los seis primeros meses obligándose la contratista a presentarlo para
la fase de exploración, así como un Plan de Manejo Ambiental para el período de
explotación.
A pesar de ello, en numerosas ocasiones la empresa petrolera CGC intentó
gestionar la entrada al territorio del Pueblo Sarayaku y conseguir el consentimiento de
dicho pueblo para la exploración petrolera mediante acciones extorsivas, como el pago de
sueldos a personas particulares dentro de las comunidades para que reclutaran a otras
personas a fin de avalar la actividad de prospección sísmica; el ofrecimiento de regalos y
de prebendas personales; ofrecimientos de dinero, en forma individual o colectiva; e
incluso, en mayo de 2000 el apoderado de la CGC visitó Sarayaku y ofreció USD 60.000
para obras de desarrollo y 500 plazas de trabajo para los hombres de la Comunidad, oferta
que fuera rechazada finalmente. No contentos con ello, la estrategia posterior fue dividir a
las comunidades, manipular a sus dirigentes y crear campañas de calumnias y
desprestigio a líderes y organizaciones, creándose la llamada “Comunidad de
Independientes de Sarayaku”, para llegar a un acuerdo y justificar su entrada en el
territorio (2012: 19-31).
Finalmente, PETROECUADOR firmó con la empresa CGC un Acta de Terminación
por mutuo acuerdo del contrato de participación para la exploración y explotación de
petróleo crudo en el Bloque 23 y, pese a haberlo solicitado expresamente, el Pueblo
Sarayaku no fue informado de los términos de la negociación que sostenía el Estado con la
empresa CGC ni de las condiciones en las que se celebró el Acta, que es uno de sus puntos
rezaba que las partes “aceptan y ratifican que no existe ningún pasivo ambiental” en el
área de concesión atribuible a la contratista (2012: 33-4).
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La CGC enterró más de mil cuatrocientos kilogramos de un explosivo de alto poder
conocido como pentolita, en el período 2002-2003, durante la fase de exploración sísmica,
afectando alrededor de 18.000 hectáreas del territorio Sarayaku (2012: 28). Por ello, el 28
de noviembre del 2002 la Organización de Pueblo Indígenas de Pastaza (en adelante,
“OPIP”), representante de las once asociaciones del pueblo Kichwa, presentó un amparo
constitucional ante el Juez Primero de lo Civil de Pastaza, en contra de la CGC y al día
siguiente, como medida precautoria, el Juez ordenó “suspender cualquier acción actual o
inminente que afecte o amenace los derechos que son materia del reclamo”. El 24 de abril
del 2003 la comunidad Sarayaku presentó una solicitud de medidas cautelares a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lograr la precautelación de los
derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku (2012: 25-6).
Desde el 6 de julio de 2004, y a solicitud de la Comisión, el Máximo Tribunal
Interamericano ordenó medidas provisionales a favor del Pueblo Sarayaku y sus
miembros, hasta que finalmente el 26 de abril de 2010 la CIDH presentó ante la Corte IDH
la demanda contra el Estado de Ecuador (2012: 4-5).
Vale la pena aclarar que, por primera vez en la historia de la práctica judicial de la
Corte IDH, el 21 de abril de 2012 se realizó una diligencia en el lugar de los hechos por un
caso contencioso sometido a su jurisdicción, cuando una delegación de jueces acompañada
por integrantes de la CIDH, las víctimas y sus representantes y el Estado ecuatoriano,
visitó el territorio del pueblo Sarayaku y escuchó las declaraciones de jóvenes, mujeres,
hombres, ancianos, niñas y niños de la comunidad, quienes compartieron sus experiencias,
percepciones y expectativas acerca de sus modos de vida, cosmovisión y sus vivencias en
relación con los hechos del caso. Además, las delegaciones emitieron sus criterios y, al
sobrevolar el territorio, observaron los lugares en que ocurrieron los hechos (2012: 8-9).
En su sentencia del 27 de junio de 2012, la Corte consideró que el Estado era
responsable por la violación del derecho a la propiedad comunal del Pueblo Sarayaku,
reconocido en el artículo 21 de la CADH, en relación con el derecho a la identidad cultural,
en los términos de los artículos 1.1 y 2 de aquel tratado, estableciendo ciertas exigencias
para los Estados a la hora de realizar una consulta previa, bajo pena de incurrir en grave
responsabilidad internacional: (2012: 99-0)
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La consulta debe ser realizada con carácter previo: se debe consultar, de
conformidad con las propias tradiciones del pueblo indígena, en las primeras
etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la
necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso, pues el
aviso temprano permite un tiempo adecuado para la discusión interna dentro de
las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. Tratándose de
medidas legislativas los pueblos indígenas deben ser consultados previamente en
todas las fases del proceso de producción normativa, sin restringirse meramente a
propuestas.



La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo: las consultas deben ser llevadas a
cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas
(art. 6.2 Convenio 169 de la OIT). No puede agotarse en un mero trámite formal,
sino concebirse como un verdadero instrumento de participación con el objetivo
de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y
respeto mutuos, con miras a alcanzar un consenso entre las mismas. La buena fe
exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o agentes o
terceros siendo incompatible con prácticas como los intentos de desintegración de
la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de
líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos o negociaciones
con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares
internacionales. La buena fe debe manifestarse en un diálogo genuino como parte
de un proceso de participación con miras a alcanzar un acuerdo.



La consulta adecuada y accesible: las consultas a pueblos indígenas deben
realizarse a través de procedimientos culturalmente adecuados, es decir, en
conformidad con sus propias tradiciones. Los medios empleados deben ser
apropiados y mediante las instituciones representativas de los pueblos, debiendo
tomarse para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender
y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario,
intérpretes u otros medios eficaces, teniendo en cuenta su diversidad lingüística,
particularmente en aquellas áreas donde la lengua oficial no sea hablada
mayoritariamente por la población indígena. La adecuación implica también que la
consulta tiene una dimensión temporal, que depende de las circunstancias precisas
de la medida propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las formas indígenas de
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decisión.


La consulta debe ser informada: los pueblos indígenas deben tener conocimiento
de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los
riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta previa requiere
que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante
entre las partes.



Estudio de impacto ambiental: la Corte dispuso, “la realización de tales estudios
constituye una de las salvaguardas para garantizar que las restricciones impuestas
a las comunidades indígenas o tribales, respecto del derecho a la propiedad por la
emisión de concesiones dentro de su territorio, no impliquen una denegación de su
subsistencia como pueblo” (2012: 64).
Los EIA sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de
desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. Su
objetivo no es únicamente tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la
tierra y las personas, sino también asegurar que los miembros del pueblo tengan
conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de
salubridad. Asimismo, los EIA deben realizarse conforme a los estándares
internacionales y buenas prácticas respetando las tradiciones y cultura de los pueblos
indígenas, debiendo ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión,
ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho
del pueblo indígena a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su
territorio. Por lo tanto, la obligación del Estado de supervisar los EIA coincide con su
deber de garantizar la efectiva participación del pueblo indígena en el proceso de
otorgamiento de concesiones.

VI. Corolario
A modo de conclusión, podemos afirmar que existe un derecho colectivo
fundamental de los pueblos originarios y tribales llamado consulta previa, el cual se
encuentra íntimamente ligado a los derechos de libre determinación y de participación
ciudadana, siendo a la vez es un derecho necesario para garantizar otros derechos, como
el derecho a la vida, a la cultura y al medioambiente, etc. Este derecho a la consulta previa
no puede ser desconocido por los Estados Americanos que suscribieron tanto la CADH,
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como los demás tratados internacionales desarrollados, porque podrían incurrir en grave
responsabilidad internacional, como en el caso de Ecuador por la demanda del Pueblo
Indígena Kichwa de Sarayaku.
El deber de consultar previamente implica que, ante cualquier proyecto público o
privado de inversión o explotación de recursos naturales, y ante cualquier medida
administrativa o legislativa, que potencialmente afecte los territorios ocupados por
comunidades indígenas y demás grupos étnicos, los Estados parte deben conducirse con
buena fe de modo tal de garantizar la plena participación del o los pueblos afectados,
desde el comienzo, con el objetivo de arribar a un consenso, cumpliendo con los
estándares determinados por la Corte IDH para la configuración de una verdadera
consulta previa, siendo el consentimiento libre, previo e informado un horizonte a
conquistar.
La consulta previa es, a la vez, un instrumento de participación y un derecho
fundamental de las comunidades indígenas y tribales para la autonomía y el autogobierno
de las mismas, que permite articular los proyectos de desarrollo de los Estados con sus
propios modelos económicos, los cuales no están basados en el mercado, pero además
sirve para garantizar la identidad de los pueblos indígenas. Su aplicación se torna
imprescindible en estos últimos tiempos, porque es cada vez más frecuente que los
Estados de América Latina entreguen territorios de sus pueblos originarios a empresas
extractivas de recursos naturales, sin tomar en cuenta cómo esas actividades afectan el
modo de vida de dichos pueblos, provocando que los conflictos sociales se multipliquen y
devenguen a veces en enfrentamientos con las fuerzas estatales, con saldos de muertos y
heridos.
El desarrollo de los países no puede argüirse como excusa para permitir que las
actividades extractivas, ya sean mineras, petroleras, etc., destruyan el hábitat de las
comunidades indígenas, aquel territorio donde no solamente conviven sino que conforma
su espacio de contacto con sus creencias, espiritualidad y cultura. El costo de esas
actividades es demasiado alto, porque ellas alteran el modo de vida de los pueblos
indígenas poniendo en riesgo la existencia de los mismos.
La historia de lucha y resistencia de los pueblos originarios en América Latina,
desde la conquista hasta nuestros tiempos, aún persiste. Sabemos que, a quienes controlan
el sistema de producción actual, basado en la explotación de los recursos naturales en pos
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del consumo y de la acumulación de la riqueza en pocas manos, poco les importa la
Pachamama, la preservación del legado ancestral y del medioambiente, pero es hora de
que los gobiernos locales comiencen a ponerle límites al poder económico, automatizando
los procesos de consulta previa, sin necesidad de que intervenga el Poder Judicial. Para
ello es necesario que los órganos legislativos de los Estado sancionen leyes que
reglamenten la consulta previa, conforme a los estándares internacionales abordados.
Por último, quienes no pertenecemos a ninguna minoría étnica, debemos tener
presente que si los Estados avanzan de manera irresponsable en grandes proyectos de
inversión, sin prever cómo pueden afectar al medioambiente, no solamente las
comunidades indígenas o tribales que habitan el territorio afectado pueden ser
perjudicadas sino todo el conjunto de la sociedad, porque el daño ambiental, además de
ser irreparable, impacta de manera imprevisible en toda la geografía planetaria, sin
discriminar culturas, religiones, géneros, ni posición social. Por ello, como ciudadanos,
debemos preguntarnos cuál es el papel que nos corresponde actuar en la lucha de los
pueblos indígenas, ya que no sólo pelean por sus derechos, sino también por los de todos.
Empoderarnos de nuestro derecho de participación ciudadana, es crucial en miras a
construir sociedades más democráticas e igualitarias.
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Resumen
Muchos juristas se han ocupado de reunir y sistematizar el discurso jurídico. Con el
tiempo este material ha sido elaborado y trasmitido como legado cultural. Una tradición
ininterrumpida del pensamiento y el discurso tiene ventajas tanto para el pensador como
para el actor, ya que proporcionan la sensación de transitar por un mundo familiar cuyo
territorio ha sido explorado y donde no lo ha sido, también permite la comunicación entre
contemporáneos, admite adaptar la nueva experiencia al ordenamiento de las cosas
vigentes y ofrece un vínculo de continuidad entre el pasado y el presente.
El análisis de esta relación dialógica entre nuestro pasado y presente constitucional se
exhibe desde una perspectiva que rompe con el molde de lectura pretendidamente
imparcial y puramente jurídico-normativo. En este sentido, el lector va a encontrarse con
un ensayo planteado desde la interdisciplinariedad y el pensamiento jurídico situado, que
proporciona las herramientas que ayudarán a adentrase en el conocimiento de los nuevos
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procesos constitucionales latinoamericanos y los poderes constituidos que abandonan y
todos los desafíos que se le presentan en un mundo en constante transformación.
Palabras claves
Neoconstitucionalismo latinoamericano – tradición constitucional latinoamericana –
Poder Constituyente – actor constituyente

LATIN AMERICAN CONSTITUTIONAL TRADITION AND CONSTITUENT POWER
Abstract
Many jurists have dealt collect and systematize the legal discourse. Over time this material
has been produced and transmitted as a cultural heritage. An unbroken tradition of
thought and discourse has advantages for both the thinker and for the actor as they
provide the sensation of going through a familiar world whose territory has been explored
and where it has not been, also enables communication between contemporaries, can
adapt experience the new order of things in place and provides a link of continuity
between past and present.
The analysis of this dialogic relationship between our past and present constitutional is
displayed from a perspective that breaks the mold of supposedly impartial and purely
legal and regulatory reading. In this sense, the reader will encounter a raised from
interdisciplinarity and set legal thinking, which provides tools that help adentrase in the
new Latin American constitutional processes and the constituted powers leaving and all
challenges test are presented in a constantly changing world
Keywords
Latin American neoconstitutionalism – Latin American constitutional tradition –
Constituent Power – Constituent Actor
I. Perspectiva situada y hermenéutica constitucional
La epistemológica latinoamericana ha llamado al “pensar situado” como la
asunción crítica, hermenéutica y axiológica del punto de vista desde donde se habla y
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piensa (AUAT, 2015: 11). En este sentido, la situacionalidad del pensar es una toma de
posición que se asume ante un horizonte de desafíos: es elegir el punto desde donde se
mira, el topos o locus de nuestro discurso, y especificarlo axiológicamente con las opciones
valorativas que disciernen las alternativas en juego. La explicitación de ese punto de vista
hermenéutico y valorativo forma parte de la rigurosidad del pensar, tanto por la
honestidad intelectual como por las exigencias epistémicas de respetar modos y caminos
de la disciplina que se ejercita, aún para dejarlos indisciplinariamente de lado (id.).
Teniendo en cuenta este punto de partida, se vuelve imprescindible en al ámbito
académico el contexto de enunciación —desde dónde se escribe, quién lo hace y qué
objetivos persigue— el cual desempeña un rol destacado en el proceso de construcción del
conocimiento y de las teorías que pretenden explicar los fenómenos sociales, históricos,
políticos, jurídicos, económicos e internacionales en un espacio y en un tiempo
determinados.
José Martí exponía la necesidad de poder desarrollar en los márgenes del
pensamiento latinoamericano una reflexión propia y diferencial con respecto a las lógicas
de producción de los países centrales. Para Martí las figuras de la política y las categorías
de lo social se volverían mestizas al aplicarse al continente americano. Si el pensamiento
quisiera sostenerse en su propia esencia debería transfigurarse, debería corresponderse
con la realidad de fondo del continente. En caso contrario quedaría sumergido en una falsa
erudición, escindida de la naturaleza propiamente autóctona: el libro importado, en su
inoperancia, ajenidad y artificialidad, sería vencido por el hombre natural. De acuerdo con
esta lectura, de nada serviría guiarse por leyes heredadas de otras civilizaciones, si estas
no se ajustasen a la singularidad americana, si no se tornasen sabia vital y vivificante del
desenvolvimiento de los pueblos. En este sentido, el gobernante americano debería
erigirse en un creador, en un intérprete original de la realidad propia, de la verdad de
fondo de la autoctonía (WILLIAMS, 2015: 118). En este mismo sentido, agrega METHOL FERRÉ
que (1984):
la cultura latinoamericana, el pueblo latinoamericano -compuesto
de todas nuestras patrias- requiere para su autoconciencia gestar
también su conciencia geopolítica. Dejar de sentir sólo sus
fragmentos, y también totalizarse. Unirse. Y la unidad como
realización práctica, comienza en la cabeza, en la inteligencia […]
en tanto los dominadores geopolíticos tienen una visión global de
nosotros, nosotros carecemos de ella. Porque ellos nos totalizan,

197

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
BESSON, J. (2017) “Tradición constitucional latinoamericana…”, pp. 195-227
1er Premio del 1er Concurso de Ensayos sobre Derecho Constitucional – Categoría “Estudiantes”

nos controlan eficazmente. Y entonces, para liberar a América
Latina hay que conocerla, tener una perspectiva de ella no
abstracta, sino aterrizada.
Ante lo precedentemente glosado, surge la pregunta ¿es posible pensar en una
teoría jurídica latinoamericana? Y, en especial, ¿es posible en una teoría y hermenéutica
constitucional latinoamericana? En este sentido, Carlos CARCOVA (2015) nos proporciona
un argumento a fin de comenzar con la elaboración de una posible respuesta, señala el
iusfilosofo que (p. 56):
las teorías tradicionales que no han hecho más que `naturalizar´ y
con ello transformar en universal lo que resulta ser sólo un
particularismo hegemónico, por lo general asociado a una visión
eurocéntrica del mundo. Estos estudios destacan que los textos
son fenómenos sociales y por ello contextuales e históricos,
creados y leídos (es decir, interpretados) en un cierto tiempo y
lugar. La construcción del sentido no es monopolizable, y la
realidad social se constituye como múltiple y diversa. Cada
expresión de esa realidad resulta, entonces, igualmente necesaria
para entender la interacción humana.
A partir de la modernidad, la regla de juego básica de organización del orden social
pasó a ser el derecho. En consecuencia, el conocimiento del derecho, cada vez más opaco,
más problemático y complejo, atribuye a quienes de él disponen, los juristas, los hombres
de leyes, un poder diferenciado respecto de los legos, de aquellos que actúan las reglas
como imposición, como costumbre, como hábito. Bajo el logos moderno, el derecho va a
llegar a la síntesis concebida por Hans Kelsen, quien lo encuadró como un sistema de
normas jurídicas donde el fundamento de validez de ese sistema es una norma única a la
que denomina “norma fundamental”. Una vez definido así el derecho, la consecuencia
inmediata es que solamente las normas pueden constituir el objeto del conocimiento
jurídico. Carl SCHMITT (1996) señala en referencia a la teoría kelseniana (p. XXI):
[l]a norma es algo abstracto. No es espacio temporal. Es
simplemente un esquema de interpretación. Quien cae en la
tentación de comprender la relación jurídica como una relación
que se halla en lo social, una -relación de la vida-, no hace más que
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introducir un punto de vista ideológico en la esfera pura del
derecho. El derecho solo viene de la norma. De modo que un
hecho o un acto solo tiene sentido jurídico si pueden ser
interpretados de acuerdo con ella.
Para Schmitt el concepto de derecho queda determinado primariamente por un
orden concreto. El derecho no se determina en primer lugar por reglas ni por decisiones,
sino por un concepto de orden previo. El derecho es un momento de la vida del hombre
sobre la tierra en que todavía no hubiera un suum- un nomos.1 Todo derecho no puede ser
más que un —derecho situado— (1996: XXII-III).
En la lógica del konkretes Ordnungsdenken,2 orden no significa en primer lugar
ordenamiento, es decir, conjunto de reglas o la suma de las reglas de un conjunto, como
señalaba Kelsen, sino la visibilidad de un nomos. Y nomos es el desarrollo de una
comunidad de hombres en el espacio gracias al modo natural de ser del hombre, a las
relaciones naturales que se originan entre ellos, al trabajo y a la tradición que pone de
manifiesto el modo de ser de un pueblo en concreto. Es, por tanto, expresión
antropológica. Es lugar concreto y tiempo concreto porque la vida del hombre es una vida
en un espacio y en un tiempo concreto, es decir, con ciertas condiciones naturales y físicas
pero, sobre todo, con una tradici6n y unas costumbres. Es trabajo y relación porque el
hombre es un ser social. Orden significa, en resumen, un resultado de principios morales y
racionales, configurados en las costumbres, con sentimientos, condicionamientos del
entorno y a partir del hecho de que el hombre no puede vivir más que en relación con
otros hombres. Todo esto es lo que Kelsen despreciaría como ideología (SCHMITT, 1996:
XVIII).
Más allá del interesante debate entre los precitados juristas, es menester enfatizar
que el Derecho Constitucional estudia una Norma, la Constitución, pero no una norma
cualquiera, sino la fundamentadora del resto y, al tiempo, el vértice, material y formal, del
ordenamiento en su conjunto. En el Derecho Constitucional es donde se tocan lo válido y
lo político, lo legal y lo legítimo; por esa razón, sin olvidar el método jurídico y la

1 En las ciencias sociales contemporáneas —por ejemplo, en la sociología— se definió un concepto
confluyente de “nomos" que se extiende más allá de las leyes explícitas, a las normas, reglas y
convenciones sociales de todo tipo.
2 Traducción: “el pensamiento de orden concreto”.
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observación de la Constitución como Norma suprema del ordenamiento, no podemos
rechazar, sin más, otras perspectivas, más abiertas, que tienen en cuenta los nuevos
procesos en los que se inserta el Estado y la ciudadanía a la que debe servir.
En este sentido, la Constitución no presenta un significado unívoco, sino múltiples
acepciones y usos, dispares a lo largo del tiempo y del espacio. Sin embargo, durante el
siglo XX hubo, al menos, un acuerdo básico: hablar de Constitución es hablar de
Constitución de Estado. Para un análisis decimonónico, la clave estaba en descubrir la
naturaleza de la norma jurídica, como elemento aislado, en su identificación con el
derecho, con los albores del siglo XX se comienza a percibir que, más que desde la norma,
habrá que definir el derecho como conjunto de normas integrado en un todo, pleno y
coherente de sentido; un todo que no puede verse como algo estático, sino como un
sistema dinámico, en permanente evolución y transformación.
Si el objeto de estudio del Derecho Constitucional es la Constitución y lo que se
pretende es indagar y buscar un marco teórico propio y situado, considero pertinente
traer un significado de Constitución desde esta perspectiva. En este sentido me voy a
remitir a Arturo Sampay, el cual indica que Constitución es (UNAMUNO y BORTNIK, 1986: 54):
una estructura de leyes fundamentales que cimenta la organización
política del Estado, fijando sus fines y enunciando los medios adecuados
para conseguirlos, y que establece, además, la manera de distribuir el
poder político y elegir los hombres que lo ejercen. Dicho con otras
palabras, la Constitución es el orden creado para asegurar el fin
perseguido por una comunidad política, y la que instituye y demanda la
órbita de las diversas magistraturas gubernativas.
II. Poder y sujeto constituyente
En general, las constituciones se dictan para constituir naciones o para introducir
cambios sustanciales en los objetivos, en la organización o en las formas de
funcionamiento existentes; es decir, para institucionalizar las revoluciones o contrarevoluciones, que a su vez resultan de las relaciones de poder vigentes en cada país.
La superestructura jurídica (con la constitución escrita como directriz) representa
la materialización normativa y el programa político, social, económico y cultural que
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emerge del resultado de la correlación de fuerzas políticas dadas en un momento
determinado, para la posteridad. Esto en el caso argentino legitimó y legitima al pueblo
(como sujeto político y titular de derechos) o al sector minoritario, oligárquicocorporativo.
En orden a lo glosado, manifiesta BARRA RUATTA (2012) que toda Constitución es, en
rigor, una explicitación discursiva de políticas de la verdad en pugna. Es por ello, que más
allá del rigor y potestad jurídica con que se pretende trascendentalizar a las
constituciones políticas de los Estados, todo plexo normativo constitucional expresa
verdades formuladas en medio de variados campos de antagonismo y tensión. Agrega
expresamente (p. 59):
[l]a Constitución es el lugar donde la verdad política pretende
manifestarse, donde la palabra dice la verdad de subjetividades
políticas que pugnan por organizar la realidad desde sus
peculiares supuestos cosmovisionales, ideológicos, culturales.
Aunque la constitución pretende ser un nicho normativo que
acoge a los diversos actores políticos de un espacio político
nacional, y, por lo tanto, asume modalidades discursivas que
revelan la intención de superar los antagonismos y disensos, su
análisis hermenéutico revela la presencia de aquélla verdad
política que ha sido capaz de volverse hegemónica en el proceso
constituyente.
Y atento a lo señalado ¿cómo definimos al poder constituyente? ¿Qué rol juega en
el acto de creación constitucional? En primer término, observamos que hay un consenso
en los Tratados de Derecho Constitucional de cabecera en señalar que el poder
constituyente, es la facultad que tiene el pueblo de constituir la sociedad civil (o Estado)
dándose para ello una organización política y jurídica. Desde una posición dogmática,
LINARES QUINTANA (1987) señala que ese poder constituyente, singular y extraordinario, esa
facultad soberana del pueblo en darse su ordenamiento jurídico político fundamental, es
ejercido por una comunidad carente de Constitución para dictarse la primera de ellas.
Estamos aquí frente al ejercicio del poder constituyente originario. En el mismo sentido,
cuando la comunidad ya tiene una Constitución, la facultad que le permite su reforma,
modificación o revisión, ya sea en forma total o parcial, cuando lo crea necesario, es el
ejercicio de su poder constituyente derivado.
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Desde la perspectiva del acto constituyente, el soberano es aquel que hace la
Constitución y establece un nuevo orden político y jurídico. Aquél es el sujeto
constituyente. Por esa razón, el soberano es como quien determina la forma
constitucional, la identidad jurídica y política, y la estructura gubernamental de una
comunidad en su totalidad. Es preciso señalar, de acuerdo a lo ya argumentado, que el
poder constituyente observa dos momentos, el fundacional y el reformador. Dichas etapas
coinciden en que son capaces de constituir u organizar el sistema político estatal,
difiriendo en tiempo y competencias, teniendo siempre en miras que le brindan un marco
de principios y reglas para el poder constituido: el acto de gobernar.
El concepto de soberanía como acto creativo y fundador del sujeto constituyente se
aleja de la noción tradicional del término. Primero, porque mientras en la formulación
tradicional el énfasis se hace en el momento de coerción, que a menudo ocurre dentro de
un orden establecido (represivo), en esta versión alternativa, el hincapié se hace en el
momento de la creación original de un nuevo orden (productivo). En este caso, la
modalidad de soberanía está expresada en sus poderes instituyentes para establecer
nuevos sistemas de leyes fundamentales, instaurar nuevos órdenes políticos y dar vida a
nuevas constituciones. El sujeto constituyente no es una fuerza represiva, sino una agencia
productiva. En segundo lugar, el soberano ya no es un gobernante absoluto sino un
legislador fundador: la misión del soberano no es ejercer el poder, sino diseñar las normas
legales y las reglas de procedimiento superiores que regularán el ejercicio del poder.
Finalmente, en lugar de destacar el poder discrecional de un mandato superior que emana
desde arriba, la noción de soberano constituyente redirige nuestra atención hacia las
fuentes subyacentes de la realidad instituida localizada abajo (BEAUD, 1994: 208).
En este sentido, Carl Schmitt enseña que sólo conoce como constitución legítima a
la que descansa en el poder constituyente del pueblo. El razonamiento del pensador
alemán apunta al origen colectivo de las leyes constitucionales. En un régimen
democrático, la legitimidad de las normas y las instituciones fundamentales depende de
cuán incluyente sea la participación de los ciudadanos durante el momento extraordinario
y excepcional de la creación constitucional. En este sentido, FERREYRA (2012) expresa (p.
161): “la Constitución política estatal es la decisión del pueblo, la reforma también debe
serlo. Ergo, el plan constitucional debe ser decidido por su creador: el cuerpo electoral” y
agrega que es el pueblo el sujeto que tiene el derecho a cambiarla o modificarla cuando en
libre decisión política fundamental considere oportuno y necesario disponerlo.
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Atento a lo expresado, apunta Schmitt que la política de las fundaciones
democráticas ilustra los orígenes populares de las estructuras básicas de la sociedad,
mediante las cuales son concebidos los principios reguladores superiores y las
instituciones centrales, como el producto resuelto de una práctica colectiva basada en la
formación consiente de la voluntad política. El soberano constituyente evoca el momento
extraordinario de la manifestación directa de autonomía colectiva y movilización popular,
durante esos raros períodos de innovación política y creación constitucional original,
donde hay una creciente intervención y participación de las masas en el proceso de
establecer una nueva constitución.
Esta formulación de soberanía popular en términos del poder constituyente de una
comunidad política expansiva es una re-aseveración mucho más sofisticada del viejo y
fundamental principio democrático de autogobierno y autodeterminación, de acuerdo con
el cual el pueblo es el autor de las leyes que lo gobiernan (autonomía).
Esta teoría de legitimidad democrática está de acuerdo con una definición de
democracia como el régimen en el cual el pueblo es el sujeto del poder constituyente y se
da a sí mismo su propia constitución. Son los principios inmanentes del término constituir
los que prescriben que la fundación de un nuevo orden constitucional debe involucrar a
quienes deberán obedecerlo. De la misma manera, el contenido normativo del soberano
constituyente es de participación. Este poder constituyente exige que los que son sujetos
de un orden constitucional, lo co-instituyan. Le otorga validez al documento
constitucional, con la condición de que participen todos sus posibles destinatarios.
Si una persona o grupo se apropiara del poder para constituir un orden legal con la
exclusión de aquellos a quienes estará destinado, el documento constitucional resultante
será considerado como inválido y no autorizado, el resultado de un acto arbitrario de
usurpación que viola la prescripción normativa del acto constituyente (SCHMITT, 2009:
178).
En orden a lo señalado, LASALLE (1978) expresa que las constituciones reflejan el
estado de las relaciones de fuerzas políticas, económicas y sociales en un momento dado.
En este sentido, afirmaba el germano que “los factores reales de poder que rigen en una
sociedad determinada son la fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e
instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no pueda ser, en sustancia,
más que tal y como son” (p. 81). En este sentido, agrega el mencionado autor (id.):
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donde la Constitución escrita no corresponde con la real, estalla
ineludiblemente un conflicto que no hay manera de eludir y en el
que, a la corta o a la larga, la Constitución escrita tiene fatalmente
que sucumbir ante el empuje de la Constitución real, de las
verdaderas fuerzas vigentes en el país.
Antonio NEGRI (2007), desde el marxismo, señala en función a lo argumentado que
el poder constituyente era, entonces, la posibilidad de existir para una clase o para un
grupo de fuerzas sociales definidas desde el punto de vista de clase de manera coherente
dentro de una sociedad, y de poner la base de un nuevo pacto social, esencialmente como
afirmación de hegemonía, es decir, en todas las formas que van desde la hegemonía
democrática y pacífica hasta la dictadura del proletariado (pp. 103-104). Agrega el
pensador italiano que el poder constituyente se pone como algo que hace nacer, es una
forma externa al sistema jurídico, es una suerte de catástrofe que interviene abriendo y
marcando posibilidades de una nueva Constitución, es decir, a un nuevo poder constituido.
Y saliendo de teorías y análisis ¿Qué es el poder constituyente en esta situación?
Evidentemente, enfatiza Negri, que es algo que debe comenzar a expresar lo que somos, es
algo que se tiene que producir en conjunto a través de las varias identidades que hemos
expresado, que pueden ser: la del trabajo, la de hombres o mujeres en el trabajo, la de
campesinos en el trabajo, la de mujeres en cuanto mujeres, la de los indígenas en cuanto
indígenas. Lejos de estos paralelismos de lucha, una nueva Constitución no tiene otra cosa
que hacer sino reconocer estas identidades como singularidades dentro de lo común (p.
110).
III. Tradición historiográfica constitucional argentina y latinoamericana
Apelando a una hermenéutica de las corrientes historiográficas constitucionales,
nos encontramos con dos discursos inmersos en lo político, que subyacen y son
inseparables a dichas vertientes. En este sentido, entendemos la construcción de la
constitucionalidad, como una acción condicionada y determinada por lo político. En
primer término, aparece el discurso heredado de la llamada historia oficial. El historiador
Norberto Galasso nos enseña que la mencionada corriente trasunta la construcción de un
relato cimentado en la óptica de las minorías económicamente poderosas ligadas a
intereses foráneos, expuesto como sucesión de fechas y batallas cuya relación, más de una
vez, aparece como arbitraria o sólo generada por enfrentamientos personales.
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Esta perspectiva sienta sus bases en la impugnación a la herencia hispánica, el
desprecio de lo multitudinario y el desconocimiento de lo autóctono en sus valores
originarios. Sus defensores consideraban que el punto de partida de la nacionalidad era el
25 de mayo de 1810, negando nuestro pasado colonial. En este sentido, crearon el dogma
patriótico consistente en obtener la independencia política y organizar una nación
soberana, cimentada en la libertad, igualdad y fraternidad, a través de un sistema
republicano y representativo (GALASSO, 2004: 4).
Desde la historiografía jurídica, Rodolfo ORTEGA PEÑA y Eduardo Luis DUHALDE
(1974) señalan que la historia del derecho se viene practicando de una manera acorde con
el proyecto neo-colonial (p. 105). Agregan que el paradigma pedagógico oficial optó y opta
por encubrir la verdad ideológica con el manto de cientificidad. Decisión ésta que conduce
a la configuración de una falsa neutralidad, un autonomismo y un aislacionismo de los
procesos de construcción de juridicidad de los modelos históricos políticos. En este marco,
toda enseñanza está basada en el dato, en el hecho aislado, sin conexiones, sin
causalidades y sin relación de conceptos.
Toda esta técnica de colonización jurídica encontró soporte exclusivo en el
mitrismo, en tanto concepción de mundo colonial concreto, y no solamente como versión
historiográfica de los vencedores. Cuando se brindaba al estudiante un tema histórico, se
lo hacía desde la perspectiva de una concepción elitista, antipopular, unitaria,
presuntamente documentada y con un gran desprecio a lo nacional, solamente igualado en
la admiración a las instituciones y capital europeos.
En orden a lo precedentemente señalado, dichos autores agregan que: “Sólo a
través del análisis de la temporalidad de las normas, a partir de su inserción concreta en la
dialéctica social y en la relación con el imperialismo, es posible rescatar la esencia de la
historiográfica del derecho argentino” (ORTEGA PEÑA y DUHALDE, 1974: 105).
Señalan que en este hurgamiento de la historia del derecho argentino nos
encontramos con el llamado derecho de dependencia, es decir, el derecho generado por y
para afirmar la dependencia enajenada del argentino, con su momento específico del
derecho represivo, que puede ubicarse con claridad ejemplar en el siglo XIX en la etapa
rivadaviana, mitro-sarmientina y en el régimen. La historia de la llamada organización
nacional es precisamente la de la formulación concreta del derecho de dependencia. De
modo antagónico, los sectores populares generaron un derecho de liberación enquistado
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en la corriente del revisionismo histórico, que se presenta, al igual que el derecho de
dependencia, como un continuum, en la medida en que de la montonera al peronismo la
lucha popular es igualmente continúa
La Argentina hasta el día de hoy sigue padeciendo el vicio de la institucionalidad
patriótica que sostiene la corriente Mayo-Caseros, según lo sostiene la posición
revisionista. En esta línea, se sostiene que la norma fundamental de 1853 vino a
trasformar el poder en derecho y que su sanción fue crear una ficción jurídica y una causa
que legitime el accionar de los vencedores de Caseros (GONZÁLEZ ARZAC, 2010).
En sintonía con lo expresado, Mitre, al regresar del ostracismo, enuncia un
programa de organización nacional acorde con la visión realista y progresista de Mayo, ya
que para él lo vertebral de la organización no era la constitución escrita, sino una
constitución económica, es decir, un modo de ser político en cuanto a los recursos o
medios de vida. Es así como en 1853 se sancionó la Constitución que articulaba las
instituciones políticas-jurídicas destinadas a promover el desarrollo capitalista liberal del
país; erigió un gobierno central fuerte con la finalidad de contener y disciplinar a las
masas de la población, a las que, por distintos procedimientos, se les obstaculizaba la
gravitación política; garantizó las libertades económicas, especialmente la de disponer de
la propiedad privada; protege, con los mismos derechos que a los nativos, a los extranjeros
y a sus capitales para que se radiquen en el país; nacionaliza la renta de la aduana y
suprime los impedimentos de la circulación territorial interna de mercaderías y
productos, y, para facilitar esta circulación, uniforma la legislación civil, comercial, penal y
de minería; abre los ríos a la libre navegación, con lo que el Litoral quedó definitivamente
integrado en la nación argentina.
Los sistemas institucionales en la mayoría de los países latinoamericanos se siguen
distinguiendo por sus rasgos elitistas. Señala Gargarella en este sentido que (GARGARELLA,
2010: 32):
[l]a mayoría de nuestras Constituciones fundacionales —las que
dieron soporte a nuestra base institucional actual— fueron el
producto de un pacto de elites liberales y conservadoras que
organizaron una estructura de poder contramayoritaria, sesgada
en contra de la intervención masiva de la ciudadanía en la política.
En segundo lugar, el papel de nuestras fuerzas progresistas en los
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procesos de reforma constitucional no ha demostrado ser, hasta el
momento, muy interesante —a veces por la poca formación de sus
miembros, por su falta de conocimiento de alternativas
institucionales atractivas, o bien por su falta de convicciones
genuinamente igualitarias…
Señala el constitucionalista argentino que el resultado de los acuerdos que se
dieron entre liberales y conservadores implicó la adopción de un esquema constitucional
que supo combinar rasgos valorados por ambos grupos. El producto finalmente adoptado,
en una mayoría de países, representó entonces un híbrido: un sistema de tipo liberal,
organizado a partir de la idea norteamericana de los “frenos y contrapesos”, pero
desbalanceado gracias a una autoridad ejecutiva más poderosa, como la demandada por
los sectores conservadores. Es así como se alumbraron sistemas de organización federal
en lo declamativo, pero unitarios en la práctica, o sistemas “centro-federales” destinados a
combinar, de modo más o menos infructuoso, las antitéticas exigencias de ambos grupos
en la materia (GARGARELLA, 2010: 34).
Desde una perspectiva revisionista clásica de nuestro pasado constitucional Diaz
de Vivar señala que había sido Juan Manuel de Rosas quien dejó organizada
constitucionalmente la República y que teníamos antes de 1853 una Constitución, que era
el fiel reflejo del país real, que era nuestro modo existencial de comportarnos
institucionalmente (DÍAZ DE VIVAR, 1960: 146). Esta es sin dudas una grieta en el
pensamiento histórico constitucional argentino. Agrega que la Constitución que
adoptamos en 1853, nunca pudo llenar, en la realidad de nuestra vida colectiva el alto
magisterio que dimana de toda ley fundamental, esa eficaz propedéutica que muestra un
texto estructural, cuando logra plena intimidad con el escenario histórico político al que
está destinado a regir. Enfatiza en que (p. 148):
[l]o artificioso del proyecto aprobado, radicaba, en que
pretendiese la adaptación del esquema de Estado de Derecho que
implicaba instalar a la clase burguesa en el poder, en un país, que
como el nuestro, se componía fundamentalmente de una pequeña
minoría dirigente y de la “masa”, con una clase media
insignificante, y en todo caso, sin ninguna garantía social. Porque
esa fue la magna paradoja del Congreso de Santa Fe: se adapta una
Constitución extranjera destinada a proteger los intereses
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políticos de la burguesía en un país que casualmente carecía de
una clase burguesa de significación. Y las consecuencias de haber
escamoteado la auténtica realidad argentina, en esa carta
constitucional de Santa Fe, no se hizo esperar; veinte años de
anarquía política y el menor “progreso” registrado en América
hispana, pese a las condiciones excepcionales de nuestro suelo y
con esta afirmación contradigo los textos mendaces de la historia
oficial.
José María Rosa (1955) a lo señalado previamente agrega que (p. 359):
[e]n 1853 el país entró en la legalidad: fue una frase común de los
triunfadores. Una legalidad ficticia, mantenida por un andamiaje
en que entraban muchas cosas: la enseñanza liberal, la prensa, el
ejército de línea, los cantones de fronteras, los intereses foráneos.
No hay verdadera ley cuando ésta no proviene de una voluntad
nacional ni se inspira en las maneras o las necesidades de un
pueblo.
Tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, se trataba, de la
constitución de ordenamientos contramayoritarios en un sentido estricto, es decir,
ordenamientos que establecían trabas para la participación política de las mayorías y que
depositaban los nombramientos y las decisiones públicas más importantes, así como la
“última palabra” institucional, en órganos que no eran controlados directamente por la
ciudadanía, y frente a los cuales el ciudadano común tenía sólo un dificultado acceso.
En esa coyuntura político-jurídica, Sarmiento expresaba con referencia a la
reciente sanción de la Carta Magna (SAMPAY, 1975: 55):
[u]na constitución no es la regla de conducta pública para todos
los hombres. La constitución de las masas populares son las leyes
ordinarias, los jueces las aplican, y la policía de seguridad. Son las
clases educadas las que necesitan una Constitución que asegure
las libertades, de acción y de pensamiento; la prensa, la tribuna, la
propiedad, etc., y no es difícil que estas comprendan el juego de
las instituciones que adoptan.

208

EN LETRA - año IV, número 7 (2017)
1er Concurso de Ensayos de En Letra sobre Derecho Constitucional – Categoría “Estudiantes”

Este proceso histórico marca su punto de decisivo con la batalla de Pavón donde se
consolida, la alianza de los grandes comerciantes del puerto de Buenos Aires,
importadores y exportadores, y los grandes hacendados de la pampa húmeda. Este triunfo
lo lleva a Mitre a la presidencia en 1862, y en su mandato echa las bases de lo que luego se
va a denominar modelo agro-exportador, que es llevado adelante con las concesiones
ferroviarias de empresas inglesas trazadas en abanico a las zonas portuarias del país y
luego los frigoríficos, pasando por los seguros y la flota comercial. Lo que se instauró fue
una verdadera plutocracia, un gobierno vertebrado por una constitución económica
dependiente, con un régimen normativo que garantizaba el poder de los sectores
vinculados con la producción primaria y reprimía al pueblo, para que no pudiera romper
con dicho status quo (GALASSO, 2011: 11).
En 1860 se formalizó la reunificación política-jurídica de la Argentina, por las
presiones de las firmas británicas establecidas en la ciudad de Buenos Aires, que
aprovecharon un mercado nacional ya modelado y de perspectivas promisorias para
cuando el país se pacificara. Luego, con la reforma constitucional de 1866, Mitre,
apremiado por los gastos de la guerra del Paraguay, impuso definitivamente la
nacionalización sobre las exportaciones, a pesar de la oposición de los grandes sectores
ganaderos de Buenos Aires y de Urquiza. Aquí se puede observar que en la escala de
valores de los intereses británicos primó el sostenimiento de la guerra fraticida contra el
pujante y avanzado Paraguay de Solano López. En esa coyuntura, Mitre, a la cabeza de la
clase política liberal, extinguió a sangre y fuego a los últimos caudillos del interior
resistentes a las transformaciones que trajeron la penetración y expansión del capitalismo
europeo (ORTEGA PEÑA y DUHALDE, 1966).
Con la maduración del sistema constitucional real y escrito de la oligarquía liberal,
durante la década de 1880 el capitalismo occidental competidor se trasmutó en un
capitalismo organizado con carácter imperialista. En consecuencia, las empresas
capitalistas, en lugar de concurrir a los países atrasados para competir entre sí, ahora se
unifican en grandes consorcios, que se apoderan de esos países para explotarlos con
exclusividad, imponiéndoles, con sus inversiones en las industrias y sus empréstitos
dirigidos, una producción suplementaria y subordinada a la del área metropolitana. La
Argentina, entonces, ya no pudo servirse de un capitalismo competidor para plasmar un
desarrollo autónomo, explotando sus recursos para establecer la infraestructura de una
producción moderna. Bajo este panorama, el país quedaría situado en la división
internacional del trabajo como un productor de commodities. Para consolidar su lugar en
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este esquema político-económico mundial, el por aquel entonces Presidente, Julio
Argentino Roca, llevó adelante su reforma agraria bajo la denominación de Conquista del
Desierto, en la que usurpó a los pueblos originarios del sur del país más de 20 mil leguas
cuadradas de tierra fértil para el cultivo y la ganadería.
A finales del siglo XIX y principios del XX, irrumpe en la escena política nacional la
figura de Hipólito Yrigoyen y de su movimiento político popular, que haría bandera, la
lucha por la conquista de la universalización del derecho de los ciudadanos a elegir
gobernantes. Yrigoyen proclama la necesidad de que los sectores populares no pacten con
los políticos del sistema liberal-oligárquico que excluía al pueblo de la decisión política, y
que en cambio recurra a la violencia para conquistar el derecho al sufragio.
El partido radical revolucionario depuso la acción violenta y pactó con Sáenz Peña
el compromiso de dictar una legislación que confiriese garantías al derecho de sufragar a
todos los ciudadanos varones, mayores de edad y con plenas capacidades.
Las leyes electorales de referencia transforman la Constitución oligárquica de
1853-60 en otra virtualmente democrática. Es decir, el sector mayoritario sometido podía
conquistar por vía legal el poder político. Y llegado este caso, el carácter elástico del texto
constitucional, según SAMPAY (1949), permitiría y legitimaría la intervención del Estado en
la economía con vistas a satisfacer los intereses populares.
La anotada antinomia interna de la Constitución de 1853-60 hizo crisis en la
segunda presidencia de Yrigoyen, cuando Inglaterra, forzada por la bancarrota de 1929,
exigió una parte mayor del producto del trabajo argentino y esto no podía consumarse sin
excluir de la política a los sectores populares.
La circunstancia de que Yrigoyen había sido elegido por un movimiento popular
acusadamente antiimperialista, que propiciaba la extracción, industrialización y
comercialización del petróleo por parte del Estado, agravaba aún más el hecho. Se sumaba
a esta situación el hecho de que la oligarquía había recobrado privilegios y preeminencia
de todas las clases durante la presidencia de Alvear, porque este gobernante, rodeado por
la guardia de los políticos conservadores, abandonó los designios del radicalismo que
había impuesto Yrigoyen. La crisis de la Constitución de 1853-60 residía en que el sector
social dominante, para retener el gobierno real del país y contener el avance de los
sectores populares, necesitaba suprimir los derechos democráticos que en el siglo XIX
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permitieron conquistar y consolidar la supremacía frente al absolutismo político y a una
organización monopolista de la economía, que había retardado el progreso que implicaba
la primera revolución industrial. Derrocado el gobierno de Yrigoyen, y por ende, excluidos
los sectores populares, los intereses británicos se revitalizaron. En efecto, el imperialismo
inglés se adueñó de los principales recursos de la riqueza nacional.
En el transcurso que va desde la irrupción autocrática al gobierno de Yrigoyen
hasta 1943, se sucedieron hechos de fraude electoral, el radicalismo pasó a depender de
los sectores conservadores y los gobiernos pro-imperialistas instalaron una legislación de
vasallaje, que Arturo Jauretche bautizaría como “estatuto legal del coloniaje”.
El ciclo oligárquico reabierto con el derrocamiento de Yrigoyen se cierra con el
alzamiento militar del 4 de junio de 1943, cuyo programa era instalar las industrias
pesadas como medio para obtener la independencia económica, rematándose el cierre del
ciclo oligárquico con la insurgencia popular del 17 de octubre de 1945, dirigida a defender
el progreso de justicia social que se había alcanzado en esa época gracias a la política
realizada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Este avance de los sectores populares
allanó el camino para que en 1949 se imponga una reforma constitucional.
La causa de la reforma de la Constitución escrita en 1949 es el surgimiento de un
nuevo poder constituyente, dado por una nueva constitución real que se selló el 17 de
octubre de 1945, una forma de nación, es decir, un pueblo unido políticamente con
capacidad de obrar y con consciencia de su singularidad política. Antes de este
surgimiento, el poder constituyente era una minoría organizada, que nunca invocó la
voluntad de la mayoría y la relegó de las decisiones políticas fundamentales. Este poder
constituyente cimentaría la reforma en tres pilares vertebrales: la independencia
económica, la soberanía política y la justicia social.
En este contexto, las relaciones de poder cambiaron, configurándose nuevos
modos de construcción de lo político que llevaron a una transformación consecuente
también en lo jurídico, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Este nuevo paradigma
de Estado de Bienestar o providencia llamado populismo no se asemeja a las experiencias
socialdemócratas europeas o los corporativismos autoritarios, como el fascismo italiano.
Es preciso señalar que se trata de un fenómeno netamente iberoamericano y
principalmente sudamericano.
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En el caso argentino, es patente vislumbrar cómo el régimen populista de 19461955 sucedió a los movimientos de clase media, como el yrigoyenismo. Estos movimientos
en su momento fueron las primeras y más fuertes reacciones en contra del Estado
oligárquico, y que, en oportunidades, se combinaron con movimientos obreros.
La Constitución de 1949 se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores
populares, estatizando el manejo de los recursos financieros, de los recursos naturales y
de los principales bienes de producción, con la finalidad de ordenar planificadamente la
economía para conseguir un desarrollo autónomo y armónico, que concediera bienestar
moderno a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad.
Señala SAMPAY (1949) que el Estado en la reforma constitucional de 1949 abandona
la neutralidad liberal que, según él, es intervención a favor del poderoso, y participa,
dentro de la órbita de las funciones que le son propias, en las cuestiones sociales,
económicas, culturales, como poder supletorio e integrador, para afirmar un orden
positivo, restituyendo o asegurando al hombre la libertad necesaria a su
perfeccionamiento (pp. 36-7).
Toda la tradición constitucional nos lleva a la última reforma constitucional de
1994, la cual, según CULLEN (2015), se enmarca en un proceso histórico donde la única
modificación de la Constitución originaria (1853-1860), realizada en el siglo XX (1949),
tuvo breve vigencia y terminó siendo derogada por un gobierno de facto, ratificándose su
nulidad por decisión de la Convención Nacional Constituyente de 1957, que careció de
legitimidad por dos motivos centrales: en primer lugar, fue convocada por un gobierno de
facto y no como consecuencia de una ley del Congreso a tenor del art. 30 CN; y también
porque para la elección de convencionales se proscribió a una de las fuerzas políticas
mayoritarias, que respondió con un masivo voto en blanco (p. 128). Agrega el
constitucionalista santafesino que (p. 131):
la ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la
Constitución Nacional de 1853, incluyó a las reformas de 1860,
1866, 1898 y 1957, y dejó afuera del texto a reformar a la
Constitución de 1949. Este problema no fue tratado en la
Convención, pero resultaba necesario que quedara definido, pues
toda incertidumbre jurídica en materia de vigencia de un texto
constitucional debe evitarse. Y así se hizo, pues juramos una
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fórmula que excluía la Constitución de 1949 y validaba la Reforma
de 1957.
IV. Divergencias en torno al sujeto constituyente argentino y latinoamericano
El hombre americano, según ZAGARI (2015), debe comprenderse en el encuentro
entre las culturas originarias (indígenas) y las que provienen del tronco europeooccidental. Este encuentro configura una simbólica propia y una etimología novedosa de
nuestro verbo ser o estar. En esa imbricación o mestizaje se encuentra el pueblo en acto,
sujeto-sujetado por el devenir de las generaciones y del suelo en el que están siendo.
Paradoja de un encuentro de culturas: una, la “occidental” que se quiso –y se quiere–
universal y unívoca y que se arroga su exclusividad-excluyente de detentar el bien, la
verdad y la belleza; la(s) otra(s) seminales, arraigadas al suelo, dando significaciones y
valores a la tierra, a los elementos, a la materialidad que hace del suelo, geocultura (p. 95).
En este sentido, se debe comprender que las manifestaciones de la cultura latinoamericana son todas por su propia condición, mestizas. No se trata exclusivamente de un
mestizaje étnico o racial sino de ver que la condición de existencia de una lengua, de un
discurso, de una manera de pensar, es siempre en América Latina, mestizado. Se es
mestizo en América aunque no se lleve una sola gota de sangre india o una sola gota de
sangre “blanca”. Enfatiza ZAGARI (2015) que esta condición nos hace mestizos tanto a los
pueblos originarios que todavía sobreviven en la tierra americana como a los hijos y
nietos de los europeos que llegaron a estas tierras. El mestizaje no es biológico sino
cultural y por lo tanto ético. Es pueblo. Se trata de acceder a la categoría de mestizaje que
reconoce una fecha mítica en 1492 y que ha devenido un signo en la cultura americana. En
síntesis, la propuesta de pensar la cultura latinoamericana es la de comprender el
mestizaje como una virtud, y comprender también que en ese mestizaje se juega otra
visión del mundo. Como categoría cultural, el mestizaje no es solamente una mezcla de
ideas y de razas, sino que se encuentra en el origen de una visión propia de las cosas. Y
como tal, produce un efecto sobre las diversas manifestaciones intelectuales, políticas,
jurídicas, artísticas y literarias propias (p. 102-3).
A esta posición se le contrapone la visión antropológica que da ALBERDI (1852) en
su obra “Bases”, la cual significo no sólo una guía para la sanción de nuestra primera
Constitución escrita, sino el discurso de la oligarquía para batallar al sujeto heredero de la
tradición hispanoamericana. En la mencionada obra, señalaba que en América todo lo que
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no es europeo, es bárbaro. Dicha perspectiva hoy pervive en las capas de muchos
intelectuales y de la clase media en Argentina, la cumbre de una pirámide étnica diseñada
por el pensamiento del llamado progreso, estaría ocupada por Gran Bretaña que, para
ALBERDI, es el pueblo civilizador por excelencia, porque conoce la libertad y el progreso
material como ninguno. Por eso afirmó que la inmigración ha de provenir de los países
europeos no católicos, cuya experiencia en el librepensamiento, la industria y el comercio
son parte de su concepción civilizatoria. En este orden, expresaba textualmente (p. 126):
[c]on tres millones de indígenas, cristianos y católicos, no
realizaríais la república ciertamente. No la realizaríais tampoco
con cuatro millones de españoles peninsulares, porque el español
puro es incapaz de realizarla allá o acá. Si hemos de componer
nuestra población para nuestro sistema de gobierno, si ha de
sernos más posible hacer la población para el sistema proclamado
que el sistema para la población, es necesario fomentar en nuestro
suelo la población anglo-sajona. Ella está identificada con el vapor,
el comercio y la libertad, y no será imposible radicar estas cosas
entre nosotros sin la cooperación activa de esa raza de progreso y
de civilización.
ALBERDI (1852) predicaba el exterminio de la progenie hispanoamericana y su
sustitución por el hombre rubio del Norte, vigoroso y civilizador. No estaba en sus planes
la incorporación paulatina de la corriente inmigratoria europea, sino algo mucho más
radical, la desaparición de nuestra población terrícola y su substitución por una
extranjera, entre la que corresponde suponer excluída, a la española, fautora de nuestra
irremisible inclinación a la molicie y a la vida contemplativa. Por lo demás, tampoco lo
conmueve la heroica resistencia de Rosas, ante la agresión extranjera y lo desconcierta la
férvida adhesión de San Martín, a la causa de la Patria lejana.
¿Cómo se expresaba el sujeto constituyente de ALBERDI? Desde una perspectiva
institucional, en primer término podemos observar que nuestra Constitución Nacional se
reconoce federal, sin embargo, el poder ejercido durante muchos momentos del siglo
emancipatorio y también del posterior, por quienes representaron la ideología liberalunitaria, desmentía la letra de la carta magna. ALBERDI (1852) junto con muchos otros
librepensadores entendía que la gran contradicción argentina pasaba por lo que llamaron
civilización/barbarie. La civilización representada fundamentalmente por la Europa
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anglosajona, y la barbarie representada por la Europa atrasada (la hispana-latina) y por
los indios y nativos de nuestro suelo. En resumen, la preocupación de ALBERDI era por la
gobernabilidad o ingobernabilidad de un Estado que estaba diseñado pero que carecía de
nación. Afirmó que nuestro pueblo es ingobernable y díscolo si solamente es hijo de una
España intolerante y del atrasado nativo, inepto para el ejercicio republicano y
democrático. En este sentido, llega a tanto su ímpetu repoblador y civilizatorio, que
proyecta un esquema constitucional, con un status que coloca al extranjero en una
situación tan privilegiada con relación al nacional, donde según ROSA (1955: 305):
[l]as garantías individuales tenían por objeto cuidar al hombre
extranjero y al capital de afuera; y no era posible que quedaran a
merced de gobiernos que podrían tener la viaraza de aplicarlas a
favor de los criollos, o sacudirse, como Rosas, en alguna crisis de
exaltación nacionalista.
V. Neoconstitucionalismo y neoconstitucionalismo latinoamericano
La segunda mitad del siglo XX en Europa marca el tránsito del Estado de derecho
legal al Estado de derecho constitucional. Bajo esta nueva configuración estadual va
tomando forma teórica la corriente neoconstitucionalista, que según VIGO (2015) tiene por
rasgos centrales los siguientes ejes (pp. 499-500):
a) el derecho deja de ser un conjunto sistemático de normas
autoritativas para comprender valores y principios disponibles
para las respuestas jurídicas de los operadores; b) la
epistemología jurídica se ve problematizada, en tanto ya no se
defiende un saber meramente descriptivo y sistematizador sino
que se reclama prescripción y valoración; c) la aplicación deja de
asimilarse a decisión irracional o volitiva, como en Kelsen, o de
fácil desentrañamiento de la solución contenida en la norma, para
requerir de la razón práctica ponderaciones y argumentos que la
validen o justifiquen; d) el derecho en mayor o en menor medida
se judicializa, superando la distinción entre creación y aplicación;
e) la validez de las normas, incluidas las legales, se amplía a los
contenidos, especialmente constitucionales, que potencian el
papel del Poder Judicial; f) se reconoce una juridicidad
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indisponible o limitadora del derecho que ponen las autoridades;
y g) la distinción tajante entre derecho y moral se fractura, y el
jurista debe enfrentar exigencias de moral crítica.
Agrega el mencionado jurista que (VIGO, 2015: 507):
[e]l neoconstitucionalismo encierra el riesgo de un nuevo
dogmatismo en tanto afirma —explícita o implícitamente— que
todo lo dispuesto por el constituyente es intrínseca y
necesariamente bueno o justo, o mejor aún, replica las exigencias
incluidas en la exegética “presunción del legislador racional”, pero
ahora respecto del texto constitucional, y en consecuencia
concluye que todo lo dispuesto por el constituyente es claro,
coherente, justo, útil, completo, etc.
Durante los últimos 30 años, Latinoamérica ha sufrido constantes e importantes
cambios jurídicos y sociales. Procesos constituyentes en países como: Nicaragua en 1987,
Brasil en 1988, Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993, Argentina en 1994,
aunado a reformas a textos constitucionales ya existentes como en Costa Rica, México y
Chile, son los ejemplos de la aceptación del neoconstitucionalismo en América Latina.
Estos cambios constitucionales trajeron aparejado nuevas concepciones de los
derechos fundamentales y nuevas expectativitas recíprocas entre gobernados y
gobernantes, de tal manera que la legitimación de las autoridades y de las políticas
públicas de un Estado depende en gran medida de los derechos fundamentales y de los
medios de garantía de protección que a ellos reconozcan y ofrezcan.
Como anteriormente se mencionó, el neoconstitucionalismo responde a contextos
y problemas específicos, por lo que buscar un origen común para todos los cambios
constitucionales en la región resultaría ingenuo. Muchos de estos cambios se produjeron
como resultado de las caídas de dictaduras cívico-militares, como es el caso de Brasil o
Paraguay; o simplemente por la necesidad de legitimar regímenes democráticos, como es
el caso de México o Colombia (UPRIMNY, 2011).
Asimismo, las nuevas constituciones presentan la incorporación con fuerza
vinculante del derecho internacional de los derechos humanos, como punto de partida y
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piso mínimo que debe adoptar cada Estado en su ordenamiento interno, ya que los jueces
nacionales amplían los estándares internacionales de derechos humanos a través de
figuras como el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad.
A pesar de todos los aspectos positivos que pudiera ofrecer el modelo
neoconstitucional no es un modelo elaborado que contiene todas las respuestas y muchas
veces está a contrapelo de la constitución real.
En Latinoamérica empezó a gestarse a partir de 1999, a partir de la Constitución
Bolivariana de Venezuela, un nuevo constitucionalismo que daba cuenta de las
particularidades culturales. En este mismo carril, Ecuador y Bolivia emprenderían sus
propios procesos constituyentes. En orden a lo argumentado, VICIANO PASTOR y MARTÍNEZ
DALMAU (2010) señalan (p. 13): “el nuevo constitucionalismo latinoamericano es un
constitucionalismo sin padres. Nadie, salvo el pueblo, puede sentirse progenitor de la
Constitución, por la genuina dinámica participativa y legitimadora que acompaña a los
procesos constituyentes”. Es importante aquí enfatizar que la participación popular fue
esencial y nunca antes vista, desterrando.
La comprensión de la evolución constitucional latinoamericana se encuentra la
cuestión de la necesidad de la Constitución real. Los grandes cambios constitucionales
analizados se relacionan directamente con las necesidades de las sociedades, con sus
circunstancias culturales, y con el grado de percepción que estas sociedades posean sobre
las posibilidades del cambio de sus condiciones de vida que, en general, en Latinoamérica
no cumplen con las expectativas esperadas en los tiempos que transcurren.
El nuevo constitucionalismo latinoamericano surge de movimientos cívicos
combinados con propuestas políticas adoptadas por los pueblos, en escenarios de alta
conflictividad social y política. En efecto, la reivindicación del poder constituyente que
está planteando el nuevo constitucionalismo latinoamericano vuelve a formas primeras de
ejercicio de este poder, propias del constitucionalismo revolucionario. A medida que el
poder constituyente marca sus diferencias con el constituido, con todo lo que ello conlleva
de replanteamiento de conceptos como el de legitimidad o representación, cada uno se
refugia en su naturaleza: el poder constituido en la institucionalidad y el orden de
pretensión inalterable, y el poder constituyente en la legitimidad primera y la creación
(VICIANO PASTOR y MARTÍNEZ DALMAU, 2010: 12).
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En su fase creativa el nuevo constitucionalismo latinoamericano, considera que las
Constituciones tradicionales, en buena medida clásicas, de América Latina, en general
prefirieron conservar la búsqueda de soluciones externas a problemas internos sin un
previo estudio de los efectos de la importación, y en vez de promover un verdadero debate
republicano entre el pueblo, continuaron como fruto de elites formadas en universidades
extranjeras, que preferían una adaptación de mecanismos constitucionales que habían
sido pensados para países y sociedades diferentes a la reflexión sincera de las soluciones
que podían ser eficaces y apropiadas para sus propios entornos. La dudosa efectividad
real de este constitucionalismo adaptado —que, por otro lado, era de prever— de muchas
de las Constituciones latinoamericanas tradicionales ha incidido en una visión nominalista
de sus textos, fácilmente mutados tanto formal como materialmente (VICIANO PASTOR y
MARTÍNEZ DALMAU, 2010: 11).
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 consolidó un
avance democrático en el país y en la región. La vigencia de los derechos sociales, los
cambios institucionales planteados, la nueva configuración de los partidos políticos, la
inclusión de mecanismos de democracia participativa o el nuevo papel del Estado en la
economía son algunos de los cambios trascendentales que se inauguraron con la nueva
Constitución, con la que se creó la que fue conocida como V República.
Una aportación relevante de la Constitución venezolana fue la marginación del
poder constituyente constituido y la necesidad de referendo en caso de cambio
constitucional, sea total o parcial. Así se determina en sus artículos 340 y siguientes, 3 en

3 N. del E.: “[l]a enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de
esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental” (art. 340, Constitución de Venezuela); y.
“[l]as enmiendas a la Constitución se tramitarán en la forma siguiente: 1. La iniciativa podrá partir del
quince por ciento de los ciudadanos inscritos y ciudadanas inscritas en el Registro Civil y Electoral; o
de un treinta por ciento de los integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros. 2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda
requerirá la aprobación de ésta por la mayoría de sus integrantes y se discutirá, según el
procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de leyes. 3. El Poder Electoral
someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal. 4. Se
considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley
relativa al referendo aprobatorio. 5. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente y se
publicarán a continuación de esta Constitución sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del
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virtud de los cuales las modificaciones en el texto constitucional sólo pueden tener lugar
previo referendo vinculante. Responde esta fórmula a la correlación entre la detentación
del poder constituyente por el pueblo y la obligación de contar con su visto bueno para
validar cualquier cambio en el texto constitucional.
Por otro lado, tenemos al proceso constituyente boliviano arrancó en las luchas
sociales que desde la década de los años noventa han reivindicado la necesidad de un
cambio constitucional en el país que apuntara hacia la integración social, la mejora del
bienestar del pueblo, la ampliación y aplicación de los derechos y hacia un gobierno
responsable que respondiera a las expectativas de participación que propugnaban los
ciudadanos.
El proceso constituyente boliviano ha sido, hasta el momento, quizá el de más
arduo entendimiento en toda la extensión de su complejidad. Responde esta situación a
numerosas circunstancias, entre ellas varias directamente vinculadas con la calidad de la
reacción contra el proceso, fundamentada en el conocimiento que ya poseían las clases
dominantes de experiencias anteriores y/o paralelas —y, por lo tanto, al aprendizaje
lógico en cualquier sujeto social ante una situación que potencialmente afectará de forma
sensible a sus intereses—, en particular asentadas territorialmente en la serie de
departamentos de tierras bajas, conocida generalmente como Media Luna, haciendo
alusión a su forma geográfica, en las características institucionales y sociales del país, y en
determinados errores cometidos en el transcurso del proceso por parte de sus impulsores,
debidos no sólo a la idiosincrasia de la acción revolucionaria, sino a las condiciones en que
ésta ha debido darse.
La aprobación de la Constitución boliviana plantea un cambio radical en el país. Es
la primera Constitución legitimada directamente por el pueblo, y un ejemplo claro del
nuevo constitucionalismo latinoamericano. El carácter plurinacional del Estado, la
convivencia de elementos liberales con indígenas, la apuesta por la regeneración
democrática, el valor de los derechos sociales, el papel del Estado en la economía, etcétera,
plantean en definitiva un texto que no pasará desapercibido en la historia constitucional.

artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó” (art.
341).
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En este sentido, afirma BARRA RUATTA (2012) que la nueva Constitución de Bolivia
es vista, por lo tanto, como una conquista política que corona siglos de luchas “en la
sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de
liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de
octubre, en las luchas por la tierra y territorio” (p. 60).
Las luchas indígenas y populares aparecen traducidas jurídicamente en la nueva
Constitución, como plenitud ontológica que habilita a la titularidad de la propia vida. Ya no
más vasallaje, tutela o protección paternalista: se trata de la recuperación de un curso vital
violentamente interrumpido por la soberbia colonialista y la hipocresía republicana
liberal. La coexistencia de pueblos y naciones jurídicamente igualadas, hace que la
experiencia boliviana se erija en una fecunda prueba de convivencia unitaria de pueblos
diversos. Según BARRA RUATTA (2012), esta unidad en la diversidad supone el
establecimiento de un diálogo político intercultural, que difícilmente pueda ser ya
reconducido a la hegemonía monótona del discurso racializado de la democracia liberal
(p. 63).
Pero si la apuesta del nuevo constitucionalismo latinoamericano incorpora el
rescate del concepto de soberanía, la búsqueda de la utilidad a los pueblos sobre los que
regirá el texto constitucional, la profundización en el reconocimiento de los derechos y sus
garantías, o el avance hacia una democracia participativa, no cabe duda de que la
Constitución de Ecuador de 2008 es un digno último ejemplo de esta corriente.
El proceso ecuatoriano es el primer ejemplo materializado de lo que se ha
denominado constitucionalismo de transición, que cuenta con su génesis en el texto
constitucional que sustituyó. Entendido como un constitucionalismo en pleno proceso de
desarrollo y que apuesta arriesgadamente por la ruptura, por lo que, necesariamente,
deberá adaptarse tanto a modelos aún no descritos como a los requisitos de unos procesos
que han determinado sus prioridades pero no la forma material como van a llevarlas
adelante.
En el caso ecuatoriano, no sólo el pueblo puede directamente activar el poder
constituyente, sino que la mayor parte —y la más relevante— de la Constitución no puede
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modificarse sin la aprobación en referéndum del pueblo ecuatoriano (artículo 441), 4 lo
que margina el poder de reforma que, hasta el momento, se ha situado con pocos límites
en manos del poder constituido. No obstante, el poder de reforma delegado en los órganos
constituidos no ha quedado conjurado del todo, por cuanto una parte de la Constitución —
aquella que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos
del Estado; que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique
el procedimiento de reforma de la Constitución— podrá ser modificada por el Parlamento
(VICIANO PASTOR y MARTÍNEZ DALMAU, 2010: 24).
Con 444 artículos, preámbulo y demás disposiciones, es capaz de incorporar
nuevos derechos con sus garantías, formas institucionales diferentes a las habidas, y
mecanismos de democracia participativa impensables en otras latitudes. La voluntad de
ser útil al pueblo ecuatoriano está presente desde su primera línea, y en algunos casos
conlleva un efecto secundario no siempre bien considerado: la originalidad. La
Constitución está impregnada de esa necesidad de servicio del poder público, comenzando
por la propia Constitución, que comienza simbólicamente por decisiones como denominar
“Régimen de desarrollo” a la otrora llamada Constitución económica, o incorporar el
lenguaje de género, hasta cuestiones que penetran con profundidad en la institucionalidad
del Estado y su papel en la economía y en la sociedad, y que se resumen en el conjunto de
sistemas que desarrollan los derechos sociales, y que el texto denomina “Régimen del
buen vivir” en su Título VII. El concepto indígena del sumak kawsay (buen vivir), que ya se
mencionó en el artículo 8.I del proyecto de Constitución de Bolivia con la variante
lingüística boliviana, vivir bien o suma qamaña, es la piedra angular de la acción del poder

4 N. del E.: “[l]a enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura
fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los
derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:
1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía
con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. 2. Por
iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El
proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los
treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el
respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional” (art. 441, Constitución
de Ecuador).
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público y de buena parte de la actividad privada.5
En resumen, el constitucionalista GARGARELLA (GARGARELLA y COURTIS, 2009) enfatiza
que las nuevas Constituciones, la de Bolivia y el Ecuador, son las que muestran los
principales cambios en su organización interna y muestran más claramente su rechazo a
tradiciones constitucionales de raíces individualistas/elitistas (p. 5).
VI. Conclusiones
La importancia de las manifestaciones constituyentes ha implicado la recuperación
de la doctrina democrática del poder constituyente y su revitalización práctica. Cuando en
Europa parece olvidado que es el pueblo el soberano, y de donde deriva la legitimidad
constitucional, en América Latina se recuperan los procesos políticos transformadores a
través de asambleas constituyentes reales, es decir, aquellas que son activadas
directamente por el pueblo en pleno uso de su soberanía; y sus propuestas
transformadoras implican proyectos que, en conjunto, constituyen un nuevo paradigma
no sólo para el constitucionalismo como corriente política liberadora y democratizadora,
sino para las Constituciones como principal fruto de aquél.
No obstante vislumbramos como los sistemas constitucionales se vuelven cada vez
más incapaces de responder a una coherencia autónoma ligada a un terreno nacionalestatal, ya sea en el terreno comercial o en la política internacional. En el terreno de la
contratación o del reconocimiento de los derechos civiles, nos encontramos en situaciones
de mayor contradicción entre órdenes jurídicos nacionales que nacen e inmediatamente
se oponen a una normativa comercial internacional.
Hoy estamos atestiguando un reacomodamiento global, en especial para los
intereses estadounidenses, que tienen por objetivo alejar la fijación de reglas comunes de
los órganos internacionales y traerlas a los grandes acuerdos regionales de libre comercio,
cambiando el espacio de negociación, y en consecuencia, las condiciones de la misma, a fin
de modificar el resultado, aislando también la mayor cantidad posible de materias que,

5 N. del E.: “[e]l Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural:
ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir
bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan
(camino o vida noble)” (art. 8.I, Constitución Política del Estado de Bolivia del 25 de enero de 2009).
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aun tenuemente vinculadas al comercio. En este sentido, el amplio conjunto de tratados,
acuerdos protocolos y declaraciones oficiales relativas a derechos humanos, que ya
conforman un marco de acción para los Estados, que debiera primar sobre otras
obligaciones adquiridas en el ámbito comercial, queda así en segundo plano.
En junio de 2015, un grupo de diez Relatores Especiales y Expertos Independientes
de la Organización de las Naciones Unidas emitieron una declaración expresando su
preocupación por el impacto sobre los derechos humanos de los tratados de libre
comercio e inversión (OACDDHH-ONU: 2015), específicamente Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP)6 y Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones7, en
relación con los derechos a la vida, la comida, el agua, la salud, la vivienda, la educación, la
ciencia y la cultura, los estándares de trabajo, la judicatura independiente, un medio
ambiente limpio, y el derecho a no ser desplazado forzosamente. La declaración hacía
referencia expresa a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos (Principios de Ruggie) de 2011, que se refiere a las obligaciones de
derechos humanos de las empresas e insta a los Estados a asegurar un marco normativo
que así lo permita en tratados de comercio e inversión .
Es atento a lo precedentemente señalado que es necesario incorporar en los
instrumentos de comercio e inversión clausulas sociales que propendan a reconocer
exigencias para los Estados Parte, no declaraciones o principios flexibles. En este sentido
es necesario avanzar en una normativa dentro los ámbitos del Mercosur que sea exigible
para sus miembros y las empresas, donde se respeten los derechos humanos y que la
vinculación con otros bloques regionales o estados fuertes sea de cooperación y no de
integración subordinada a una estructura hegemónica de poder, como se pretende
realizar con el TPP.

6 El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés: Trans-Pacific Partnership o TPP)
es un tratado de libre comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico que aborda una variedad
de materias de políticas públicas, firmado el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda. Entre
otras cosas, busca rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad
intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y establecer un
mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado. Es considerado por el gobierno de los Estados
Unidos como el tratado complementario a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la
Inversión (TTIP), un acuerdo similar entre Estados Unidos y la Unión Europea.
7 El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) es un acuerdo comercial entre la
Unión Europea y Estados Unidos que pretende equiparar las normativas a ambos lados del océano.
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Más allá de las medidas coyunturales y tacticas que se pueden tomar, vemos como
una salida a este problema se puede plantear desde un plano estratégico con el
fortalecimiento de las instancias continentales. Europa, la China, la India y también Rusia
están reapareciendo con mucha importancia a nivel global y, sobre todo, tenemos aquí la
gran novedad, que es América Latina, hoy pasando un por clima de incertidumbre.
SANZ MORENO (s/f) señala en torno a esta problemática que en el mundo de lo
global/local ni la política se circunscribe al Estado, ni el derecho puede quedar encerrado
en los límites estatales de una Constitución nacionalizada. La propia recomposición del
Estado, tanto por arriba (procesos de gobernanza supraestatales/transnacionales), como
por abajo (autogobiernos y autonomías políticas, territoriales y locales), supone asumir
nuevas formas de constitucionalización a las que no podemos dejar de lado, a pesar del
actual fracaso de su ejemplo más retórico, la mal llamada Constitución para Europa. Ante
la nueva realidad, el Estado no se debilita, pero adelgaza: recoloca competencias y medios
para potenciar sus nuevos frentes como instrumento básico no sólo de mediación entre las
instituciones transnacionales y las entidades subestatales, sino también como garante de
la nivelación intraestatal entre derechos y obligaciones, de la realización efectiva de la
solidaridad y de la redistribución de la renta - interpersonal e interterritorial– en un
modelo de legitimidad democrática y social (p. 16).
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Resumen
La libertad de expresión es un derecho reconocido internacionalmente que debe ser
protegido. Sin embargo, no existe consenso respecto de cuál es la manera más adecuada
para que los estados lo hagan. En este ensayo se analiza cada una de las teorías, que
presentan distintos problemas políticos, normativos, éticos, etcétera. Además, se propone
pensar la posibilidad de tener en cuenta un rol que puede tomar el estado frente a la
libertad de expresión que consiste en intervenir en el debate público como una voz más, es
decir ser un generador de contenido y no simplemente un regulador (o espectador) de la
lucha de ideas.
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Abstract
Freedom of expression is an internationally recognized right that must be protected.
However, there is no agreement about the better way for states to do it. In this paper it is
analyzed the different theories, which have different normative, ethical, and political
problems. In addition, it is proposed to consider a role for the state in freedom of
expression that consists in participating in the public debate as a different voice. This
means to be a content generator and not just a regulator (or spectator) of struggle of
ideas.
Keywords
Freedom – expression – state – democracy – equality - roles
I. Introducción
Este trabajo gira en torno a la discusión acerca de cuál es el rol más deseable para
el estado en materia de libertad de expresión. El objetivo principal del mismo es dilucidar
las ventajas y desventajas de cada una de las posibles actitudes que éste puede adoptar,
para luego intentar introducir una variable no muy trabajada por la academia jurídica, que
tiene que ver con el momento en que el estado pasa a ser no sólo un “árbitro” -o
espectador- en la lucha de discursos, sino un generador de contenido, es decir una voz
más, que parte desde su subjetividad propia y que utiliza para esto las herramientas
materiales de las que dispone.
En este sentido, el ensayo ha sido estructurado de la siguiente manera: i)
lineamientos generales sobre la conceptualización de la libertad de expresión en el mundo
del derecho; ii) introducción a las distintas posturas teóricas en relación los posibles roles
del estado frente a la libertad de expresión; iii) críticas fundamentales de las que son
objeto cada una de las posturas del punto anterior; iv) aproximación a la idea de un
“nuevo” rol a tener en cuenta: el estado como generador de contenido; v) problemas
constitucionales que se generan al adoptar esa postura y posibles soluciones.
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II. Desarrollo
A) La libertad de expresión como derecho fundamental en los estados modernos.
Marco jurídico y funciones.
La libertad de expresión se ha consagrado en el mundo moderno como uno de los
derechos fundamentales que deben ser garantizados en cualquier sociedad para el debido
respeto de los valores democráticos. El sistema interamericano de protección de los
derechos humanos es uno de los que más pretende proteger este derecho, analizándolo
comparativamente (CIDH, 2009: 223).
En lo que respecta al marco jurídico que rige a nuestro país,1 podemos mencionar
que la libertad de expresión está regulada por el artículo 13 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, el artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, el artículo 19.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 14, 32 y 75 in. 22 de la
Constitución de la Nación Argentina.
En este sentido, es dable resaltar que diversos instrumentos internacionales
obligan a los estados a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, no
queda tan claro el significado de la libertad de expresión, siendo esto fundamental para
poder condenar a aquellos estados que incumplan su deber. La COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS (en adelante, “CIDH”) (2009) señaló que las funciones que tiene la
libertad de expresión son principalmente tres (p. 224):
[e]n primer lugar, se trata de uno de los derechos individuales que
de manera más clara refleja la virtud que acompaña —y
caracteriza— a los seres humanos: la virtud única y preciosa de
pensar al mundo desde nuestra propia perspectiva y de
comunicarnos con los otros para construir, a través de un proceso
deliberativo, no sólo el modelo de vida que cada uno tiene derecho
a adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir.

1 Si bien existen numerosas normas protectorias de la libertad de expresión en todo el mundo,
mencionaremos -por cuestiones de brevedad- sólo aquellas que tienen injerencia en la Argentina.
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[…] Se trata entonces de un derecho individual sin el cual se
estaría negando la primera y más importante de nuestras
libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir
con otros nuestro pensamiento.
Aquí puede verse que la primera función parece ser individual, es decir que le
pertenece a cada persona el derecho de pensar y compartir lo que piensa.
La segunda función tiene que ver con la relación estructural del derecho en
cuestión con la democracia misma (CIDH, 2009: 225):
[e]s tan importante el vínculo entre la libertad de expresión y la
democracia que, según ha explicado la CIDH, el objetivo mismo del
artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el
funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y
deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre
circulación de información, ideas y expresiones de toda índole.
Por último, la tercera utilidad que tiene la libertad de expresión se relaciona con su
importancia para garantizar otros derechos protegidos por el sistema interamericano
(CIDH, 2009: 226):
[l]a libertad de expresión es una herramienta clave para el
ejercicio de los demás derechos fundamentales. En efecto, se trata
de un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho a la
participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad
étnica o cultural y, por supuesto, a la igualdad no sólo entendida
como el derecho a la no discriminación, sino como el derecho al
goce de ciertos derechos sociales básicos.
Resta mencionar en este apartado qué tipo de derechos específicos están
contenidos dentro del amplio concepto de “libertad de expresión”, dado que claramente se
trata de un derecho marco dentro del cual están contenidas muchas posibles situaciones
que pueden darse en las sociedades del mundo. Así, identificamos -en concordancia con la
recopilación de diversos pronunciamientos de la CIDH y la CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS (en adelante, “Corte IDH”) realizada en el Informe Anual 2009 de la
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Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos- las siguientes manifestaciones de la libertad de expresión: i) derecho a hablar;
ii) derecho a escribir; iii) derecho a difundir las expresiones; iv) derecho a la expresión
artística o simbólica, como así también la difusión y el acceso a la misma; v) derecho a
buscar, a recibir y a acceder a expresiones, ideas, opiniones e información de toda índole;
vi) derecho de tener acceso a la información sobre sí mismo contenida en bases de datos o
registros públicos o privados; y vii) derecho a poseer información escrita o en cualquier
otro medio, a transportar dicha información y a distribuirla (CIDH, 2009: 229-231).
B)

El debate en cuestión

La discusión que para este trabajo nos compete gira en torno a cuál es el rol que
debe ocupar el estado —comprendiendo los tres poderes— en el derecho constitucional a
la libertad de expresión. Debe tenerse presente a lo largo de todo el ensayo que el
concepto de “libertad de expresión” abarca más de un concepto, como se explicó en el
apartado anterior.
En este sentido, realizando un primer análisis general y siguiendo los lineamientos
desarrollados por Roberto GARGARELLA (2012) es posible sostener que existen tres grandes
alternativas por las que puede optar el estado2 al existir una sociedad en la que los sujetos
necesitan comunicarse constantemente y debatir los asuntos públicos.
La primera es la “neutralidad”. Este rol es pasivo, es decir que consiste en que el
estado no intervenga en nada que tenga ver con las expresiones de las personas o grupos
de personas. Puede esbozarse una analogía entre esta posición y el pensamiento liberal
económico. Impera el concepto de laissez faire, laissez passser, que implica que el estado se
abstenga de entrometerse en las cuestiones que, aparentemente, se regularán por sí
mismas, lo que remite al pensamiento de Adam Smith acerca de la “mano invisible” que
regularía el mercado. Según esta teoría, la misma lógica se aplicaría a la libertad de
expresión. Lo que promete es que cuando existe plena libertad de expresión ganan los

2 Es necesario aclarar que cuando hablamos de “estado” no debemos olvidar que no se trata de un
ente por sí mismo que toma decisiones o puede actuar libremente, sino que consiste en jueces,
legisladores, funcionarios del poder ejecutivo, que tienen ideología y poder y toman decisiones
constantemente en nombre del mismo.
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mejores discursos.
Uno de los autores3 clásicos más influyentes dentro de esta corriente fue John
MILTON (1644), quien se dedicó por sobre todas las cosas a tratar en particular la libertad
de prensa. En su obra Areopagítica —que es su alegato en contra de una orden
parlamentaria que disponía la creación de licencias para imprimir libros, folletos y demás
medios comunicativos, dándole la facultad al estado de decidir quiénes podían y quiénes
no— manifiesta su fuerte oposición a la intervención estatal en la libertad de expresión.
En dicho texto expresa: “matar a un buen libro es casi matar a un hombre. Quien a un
hombre mata quita la vida a una criatura racional, imagen de Dios; pero quien destruye un
libro mata la razón misma, mata la imagen de Dios” (p. 13). Es claro que este autor, si bien
se sitúa dentro de la corriente que considera que el estado no debe intervenir, aborda la
cuestión desde un punto de vista de supremacía de la libertad de prensa para evitar la
censura estatal.
Otro exponente fundamental de esta concepción de la libertad de expresión fue
John Stuart MILL (1859), quien planteaba que nunca es deseable suprimir una expresión,
puesto que competirían todos los discursos e indefectiblemente ganaría el que fuera
mejor. Sostenía esta afirmación con una lógica que podría considerarse utilitarista
mediante la cual argumentaba que mediante la libertad de expresión y la contraposición
de ideas la sociedad podía aproximarse cada vez más a la “verdad”.
Oliver Wendell Holmes, reconocido juez norteamericano, retoma la ideología de
Mill y la aplica -por supuesto teniendo en cuenta algunas variables del mundo moderno- a
sus memorables sentencias en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Así, a modo de
ejemplo, en el caso Abrams v. United States (250 U.S. 616, 1919),4 expresa el concepto de
“libre competencia de ideas” como el mejor camino para llegar a la verdad. En este
sentido, mediante este fallo, limitó el poder del gobierno para censurar bajo el pretexto del
peligro o los agravios. Esto se correspondía con la ideología liberal —incluso en sentido
económico— que tenía Holmes (TORRES, 2007).

3 A los efectos de facilitar la lectura, en este ensayo se utilizarán diversas palabras en género
masculino, lo cual no quiere decir que su significado esté estrictamente limitado a dicho género.
4 Este caso giraba en torno a un grupo de ciudadanos rusos en Estados Unidos, que habían
difundido por las calles mensajes en contra de ciertas decisiones de quien era entonces presidente
Wilson.
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Es necesario tener en cuenta que estos autores están, como todos, situados en un
determinado momento histórico. Es sumamente ilustrador el ejemplo de MILTON (1644),
quien esboza su teoría acerca de la libertad de expresión en un alegato en contra de una
disposición parlamentaria de Inglaterra. Se trata de una lucha política e ideológica
coyuntural, que además estaba signada por una guerra civil una y fuerte disputa de poder
entre el catolicismo y el protestantismo —sin ni siquiera hablar de la posición que
recientemente la burguesía había tomado en la realidad europea quitándole poder a la
nobleza—.
En este sentido, es destacable que esta corriente en principio funciona como
respuesta a la pretensión de censura por parte del estado hacia aquellas ideas o
expresiones disidentes del gobierno de turno. En otras palabras, resulta muy sencillo para
el estado censurar las opiniones distintas, por lo cual la doctrina que pone a la libertad de
expresión por encima de todo parece ser entendible a tales efectos.
Retomando el análisis de los papeles que puede ocupar el estado, la siguiente
corriente sería –grosso modo- la opuesta a la que acabamos de desarrollar, es decir la “no
neutralidad”. Puede afirmarse a priori que quienes creen que el estado no debe ser neutral
afirman que el mismo debe meterse e intervenir en este “mercado de ideas”, pero por
distintas razones. Puede decirse que se abren dos grandes caminos teóricos: a) la
corriente que cree que el rol intervencionista del estado radica en utilizar deliberada y
racionalmente la censura para ciertos casos; y b) aquella que considera que el estado debe
intervenir proactivamente asegurando un debate robusto donde se garantice la pluralidad
de voces (GARGARELLA, 2012).
Se comenzará con el desarrollo de la primera de estas corrientes, que consiste en
afirmar que hay ciertos discursos o ideas que, por diversos motivos, deberían ser
censurados por parte del estado.
El primer autor relevante que aparece dentro de esta corriente es Owen M. FISS
(1996), constitucionalista norteamericano, quien en primer lugar refuta la visión del “libre
mercado de ideas” con el argumento de que este mercado no es tan libre como parece,
puesto que está viciado de falencias que lo hacen desigualitario. Sostiene que es falsa la
premisa de que sin intervención estatal se garantiza la pluralidad, porque existen
discursos que producen lo que él llama un “efecto silenciador”. En este sentido los
identifica como “hate speeches” o “discursos del odio”, que consisten en expresiones que
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tienen por objetivo agraviar a un determinado conjunto de personas –o emisoresgenerando que las mismas dejen de ser oídas por prejuicios generados en la comunidad.
Adicionalmente habla de la pornografía y de las campañas políticas electorales (en
términos de la igualdad de posibilidades) como discursos que deberían ser, de algún
modo, censurados en virtud de un “bien mayor”.
También están comprendidos en esta corriente aquellos autores que consideran
que existen discursos que deberían ser prohibidos porque -además de ser puramente
ofensivos para con un grupo de personas- instigan a la comisión de uno o más delitos. Esto
se relaciona con la idea de que los discursos violentos tienden a “erosionar” la democracia
(TSESIS, 2009: 503-6). Así, sostienen que la libertad de expresión personal no puede
ponerse por encima del interés general que tiene la sociedad en salvaguardar la pluralidad
cultural y la tolerancia (p. 508).
En esta discusión se puede encontrar el típico caso de un hipotético diario con
ideología nazi, que se dedica a realizar únicamente publicaciones destinadas a agraviar,
entre otros, a las personas de origen judío. Supongamos que este medio implica la
constante descalificación y por lo tanto silenciamiento de un determinado grupo de
personas. En este ejemplo, la doctrina que se está analizando aceptaría censurar este
medio de prensa.
Para ilustrar mejor esta posición puede mencionarse el artículo 13, inciso 5, de la
Convención Americana de Derechos Humanos, que reza:
[e]stará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la
guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
De manera muy similar lo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su artículo 20 numeral 2. También puede mencionarse el artículo 4 de la
Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, que establece que todos los estados que la ratifiquen
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[d]eclararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de
ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación
a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda
incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de
personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las
actividades racistas, incluida su financiación.
Estos son ejemplos de límites a la libertad de expresión fundados en los llamados
hate speeches. En este sentido, confirmamos la hipótesis de que efectivamente existen
límites a la libertad de expresión en razón del contenido -lo cual a priori hubiera parecido
aberrante desde el punto de vista moral-.
Dentro de esta misma corriente se inscribiría Catherine A. MACKINNON (1996),
quien sostiene que las mujeres se ven perjudicadas por el valor “sagrado” que se le da al
derecho a la libertad de expresión, dado que éste mismo es el fundamento que avala la
opresión (en muchos sentidos) sufrida por el género femenino (pp. 70-112). En particular
se refieren a la pornografía como discurso de reproducción de las relaciones de
desigualdad, en el cual se cosifica a la mujer, se la denigra, y se la somete a exposiciones
degradantes. Sin embargo, debe destacarse que también dentro del feminismo existen
posturas más moderadas como la de Judith BUTLER (1977), que propone utilizar el
lenguaje como vía subversiva, dado que éste es performativo. En este sentido, no hace
falta prohibir la pornografía ni los discursos racistas, dado que eso sería una actitud
paternalista que victimiza a los grupos agredidos y pretende protegerlos cuando esto no
es enteramente necesario (pp. 125-69).
La tercera gran corriente es la que plantea que el papel que debe desempeñar el
estado no es el de censurar determinados discursos por razones de contenido, sino que
tiene la obligación de garantizar la pluralidad de voces. Esta manera de entender la
problemática de la libertad de expresión parte de la base de que los sujetos o conjuntos de
sujetos no tienen siempre las mismas oportunidades para expresarse, dado que las
condiciones del libre mercado potencian a quienes, por ejemplo, tienen un monopolio de
un medio de comunicación. En ese caso, el mercado ya no es tan libre, porque hay voces
que están siendo acalladas por la simple y objetiva razón de que los medios necesarios
para expresarse están en manos de unos pocos. Es la misma CIDH (2015) la que reconoce
la necesidad de diversificar las voces en el mundo de los medios de comunicación, ya que
todas las personas tienen derecho a acceder a todo tipo de información. Sostuvo que es
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obligación de los estados garantizar la pluralidad y diversidad en los medios (pp. 23-5).
Esto implica, en principio, un límite claro al “libre mercado de ideas”, dado que, si se
librara todo a la autorregulación, no se estaría priorizando la diversidad.
Roberto GARGARELLA (2013) señala la necesidad de un debate público robusto para
fortalecer la democracia deliberativa, basándose fundamentalmente en la misma
Constitución argentina. Afirma en ese orden de ideas que librar la libertad de expresión al
“dejar hacer” impide un debate robusto ya que existen desigualdades históricas
injustificadas que condicionan el mismo (pp. 1-7). A su vez, Carlos NINO (2012) sostiene
que la pasividad del poder público no implica neutralidad, sino que favorece los planes de
vida de quienes se ven amparados por el status quo. La verdadera neutralidad consiste en
proveer recursos a aquellos que se ven impedidos de concretar su plan de vida por culpa
de “lotería natural” o la estructura social (p. 2). Esta corriente de pensamiento defiende la
intervención del estado en el “mercado de ideas” con fundamentos de igualdad y
democracia, buscando que en las sociedades se logre el mayor nivel de participación
posible en el debate público. Esto es así ya que entiende que la democracia está atravesada
por la inclusión social y política, como así también que existen condiciones previas a la
lucha de discursos, que limitan la capacidad de llegada de ciertas voces, cercenando en
términos prácticos el real derecho a la libertad de expresión (entendido en todos sus
sentidos).
C)

Críticas

En este apartado se intentará analizar desde un punto de vista crítico cada una de
las posturas explicadas en el apartado anterior desde la óptica constitucional según el
ordenamiento jurídico argentino y la praxis moderna.
La primera corriente, que es la que sostiene el “libre mercado de ideas” no admite
ningún tipo de censura por parte del estado. Ahora bien, librar la libertad de expresión a
su propia suerte, ¿realmente es un método eficaz para garantizarla?
Frente a este interrogante resulta relevante comenzar analizando de qué manera
está organizada la estructura comunicacional en nuestra región, para lo cual se debe
conocer cómo están distribuidos los medios masivos de difusión, y cuál es la capacidad de
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cada uno para impregnar su visión de la realidad y su discurso en la opinión pública,5 a los
efectos de confirmar o rebatir la hipótesis de que los discursos en la sociedad no parten de
un pie de igualdad sino que existen condiciones previas que se convierten en factores
determinantes. Para eso, corresponde citar el trabajo realizado por Guillermo MASTRINI y
Martín BECERRA (2011), en el cual afirman que (p. 57):
en Brasil, los ingresos sumados de los cuatro mayores diarios no
alcanzan al 40% del total, en la Argentina superan el 60%, y en
Chile y Uruguay exhiben indicadores aún más altos. [...] En el
mercado televisivo también se registra una elevada concentración
de los ingresos. De acuerdo a los datos obtenidos este mercado es
de carácter oligopólico. En todos los países del Cono Sur, los
cuatro mayores canales de televisión de cada país registra
controlan al menos el 50% del total de los ingresos del sector. De
esta forma, se puede afirmar que se registran niveles de
concentración muy altos.
De estos datos se infiere que, dado que efectivamente existe la concentración
mediática y los oligopolios son una realidad fáctica, la premisa de que el “dejar hacer” por
parte del Estado generaría pluralidad, parece ser falsa.
Continuando en el campo de las prácticas no debe pasarse por alto que, en los
estados modernos, no es cierta la premisa de que pudiera siquiera existir una total
abstención de regulación estatal, debido a que el propio sistema requiere controles
sumamente aceptados como subsidios, licencias, tratamiento sobre el papel para los
diarios, fomento de determinadas industrias, etcétera (LORETI y LOZANO, 2012: 32) En este
sentido, sería adecuado sostener que, si bien puede discutirse teóricamente si es deseable
la no intervención del estado en la comunicación social, la realidad es que la “mano
invisible” difícilmente exista y, menos aún, garantice la pluralidad.

5 Si bien es sumamente interesante el debate acerca de cuál es la influencia real que puede tener un
medio de comunicación en la conformación de la opinión pública, no es un tema que abordaremos en
el presente trabajo. En este sentido, daremos por sentado que los medios masivos -en mayor o menor
medida- inciden en el criterio de los ciudadanos.
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En este sentido, GARGARELLA (2006) afirma que respetar el status quo no
necesariamente es promover la libertad de expresión, dado que en algunos casos hay
voces sistemáticamente silenciadas y otras sobrerrepresentadas (p. 30). Asimismo, afirma
que (id.):
[r]espetar la libertad de expresión no es sinónimo de mantenerse
inactivo frente a un estado de cosas que consagra una gravísima e
injustificada desigualdad de voces. Respetar la libertad de
expresión exige, por el contrario, de acciones públicas destinadas
a que se escuchen voces diferentes, de acciones que faciliten el
acceso a la escena pública de puntos de vista opuestos, de
acciones que rompan una inercia que castiga a quienes están peor
por razones completamente ajenas a su responsabilidad.
En este orden de ideas, una de las críticas más fuertes a la concepción liberalconservadora del rol del estado en la libertad de expresión es la que sostiene que la
formación de monopolios y oligopolios es inevitable en el mercado de los medios de
comunicación, dado que los recursos son escasos y se requiere una capacidad económica
muy amplia para poder acceder a los mismos. Además, no sólo se produce desigualdad en
el emisor sino también -en menor medida- en el receptor: el que menos recursos tiene,
con la lógica del mercado, puede acceder a menos información que el resto (NINO, 2013: 67).
Por otra parte, desde el punto de vista normativo constitucional, puede decirse que
existe un deber del estado en garantizar la pluralidad de voces, y por lo tanto de evitar la
concentración de los medios masivos de comunicación. Se encuentra el fundamento de
esta afirmación en que el derecho a la libertad de expresión también comprende el acceso
a la información y al conocimiento. En este sentido, si existen monopolios mediáticos, no
habría libertad para el ciudadano de acceder a la información. Estas afirmaciones están
respaldadas normativamente por los artículos 14, 42 y 75, inciso 19, de la Constitución de
la Nación Argentina, artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el
artículo 19, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CORTI, 2012:
17-28).
En relación a la segunda corriente -aquella que sostiene que es correcto censurar
determinados discursos por su contenido- la principal crítica, claro está, es la vulneración
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de la libertad de expresión. En este sentido, se argumenta que los discursos ofensivos son
parte de la democracia y por lo tanto deben ser tolerados dentro del debate público. Si se
censuran discursos, entonces se estaría cayendo en la misma crítica que se realiza a los
discursos ofensivos. Ronald DWORKIN (2006), por ejemplo, sostiene que, si el estado
censurara los hate speeches, se estaría cayendo en un profundo problema moral, dado que
sería equivalente a decidir qué puede decir la persona y qué no; claramente, atentando
contra la dignidad humana de manera directa. Este autor, como puede verse, adopta una
postura muy amplia de la libertad de expresión. El problema de esta respuesta es que con
el valor de la “dignidad” también podría defenderse a quienes son agraviados por los
discursos silenciadores (BURGOS, 2013: 167).
Otro argumento interesante es aquél que contrapone libertad e igualdad -lo cual es
una estrategia peligrosa argumentativamente- y alega que debe priorizarse la libertad
dado que, de lo contrario, se caería en una “policía del pensamiento” que censuraría todo
discurso que le produzca una ofensa a un sujeto (BURGOS, 2013: 170). Construir esta
dicotomía implica tomar partido en una disyuntiva sumamente compleja: ¿vale la pena
sacrificar la igualdad en pos de garantizar la libertad?
Por último, resta plantear las críticas a la corriente que sostiene que el estado debe
intervenir para garantizar la pluralidad de voces —para lo cual podría llegar a ser
necesario “censurar” pero no en virtud del contenido—. El pilar fundamental de esta
corriente es el hecho de que en la realidad moderna es falsa la premisa de que en el libre
mercado de ideas se llegará a conclusiones positivas. Esto es así porque en el mundo
existen los monopolios y los discursos no parten de un pie de igualdad.
Ahora bien, ¿sería justo quitarle lugar por la fuerza en el debate a un sujeto que
posee muchos medios comunicativos y que silencia a los demás en virtud de garantizar
una pluralidad de voces? En principio parece que sí. Sin embargo, no se puede dejar de
tener en cuenta cuáles serían los derechos vulnerados a los efectos de poder ponderarlos
con los que se quiere garantizar.
Parecería que a quien se está “censurando” también se le vulnera su derecho a la
libertad de expresión e incluso —si hablamos del problema de los monopolios— a la
libertad económica. ¿No tiene derecho a tener más “llegada” quien posee más medios? ¿es
justo quitarle lo que ganó a través del tiempo en pos de darle oportunidades a quienes no
tienen los recursos para plantear su discurso en iguales condiciones? Estos interrogantes
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remiten a un reciente fallo judicial de un caso de nuestro país, el caso “Clarín”,6 sobre la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522. Allí se debatió si correspondía
quitarle licencias al Grupo Clarín (propietario de una gran parte de los medios de
comunicación existentes en el país) para garantizar que otras voces pudieran acceder a los
medios, que son de enorme importancia en las democracias modernas. El criterio de la
mayoría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue que el derecho a la libertad de
expresión comprende también el derecho a la información y, por lo tanto, debe
asegurársele a la sociedad una pluralidad de voces suficiente como para que la
deliberación democrática sea posible. Si un solo medio controla todo el “mercado de
ideas” entonces no hay democracia posible puesto que las voces del debate público —y,
por lo tanto, la opinión general— están concentradas en un solo sujeto.
Contrariamente, en su disidencia, Juan Carlos Maqueda argumenta que la Ley en
cuestión viola los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de expresión. A
grandes rasgos, dice que la propiedad alcanza también a quienes son propietarios de
licencias de comunicación y es por ello que no pueden ser despojados de las mismas en
razón de la distribución de los medios de comunicación. Claramente, esta podría
entenderse como una posible crítica a la corriente de la intervención del estado a los fines
de garantizar la pluralidad de voces.7
D)

El estado como generador de contenido

En este apartado se pretende establecer algunos lineamientos para una alternativa
posible por la que puede optar -y, de hecho, lo hace- el estado, de la cual se realizarán las
críticas pertinentes. Es necesario aclarar que este posible papel no necesariamente
excluye a todos los demás, sino que, en principio, podría llegar a ser compatible.
Hasta ahora se han expuesto las posiciones que puede tomar el estado frente a la
llamada “lucha de ideas” (cuyos elementos, como vimos, son muy diversos). Se ha

6 CSJN (29.10.2013), in re “Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción
meramente declarativa” (G. 439. XLIX. REX).
7 Con el ejemplo del caso “Clarín” no pretendo sostener que la ley 26.522 sea la expresión
normativa de la corriente de pensamiento desarrollada, sino que intento encontrar en el caso en
cuestión argumentos que sirvan como crítica a esta postura.
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analizado si debe intervenir o no, y en caso de que creamos lo primero, con qué objetivo
debe hacerlo y cuáles son los medios deseados. Asimismo, se han planteado los problemas
que podría generar cada uno de los roles.
El interrogante propuesto en este trabajo es el siguiente: ¿qué ocurre cuando el
estado se plantea como un discurso más? ¿tendría éste interés en participar como una voz
adicional dentro del debate, es decir, generando contenido sustancial? Desde luego que
sería necesario asumir un rol no imparcial, puesto que se fomentaría una posición en
particular.
Antes que nada, es necesario recordar que, en nuestro país, esto ocurre con suma
frecuencia. El estado es propietario de medios de comunicación que utiliza para diversos
fines.8 Cuando se piensa en esta alternativa, no se debe dejar de tener en cuenta que el
estado no es un ente abstracto, sino que son funcionarios públicos que, desde ya y como
cualquier ser humano, tienen ideología y la aplican constantemente.
Para poner un ejemplo que ilustre la propuesta para analizar, podría imaginarse un
debate público acerca de la cultura machista y la consecuente violencia de género.
Seguramente se observarían canales de televisión, diarios, revistas, páginas web, que
pregonen una posición conservadora, tradicional, que se niegue a admitir la problemática
moderna y reproduzca una lógica misógina. También, quizás, podrían encontrarse grupos
que incentivarán la violencia y descalificarán a los movimientos feministas. Además,
probablemente habría una fuerte corriente vanguardista que apoyará las causas
relacionadas con la lucha de las mujeres por salir de la opresión y buscará la igualdad
entre los géneros.
Llevando este caso a las teorías de los roles del estado, podría afirmarse que, en
principio, cabría cualquiera de las tres analizadas hasta ahora. Si éste adoptara la postura
de la pasividad, se abstendría por completo de intervenir en el debate público y dejaría
que el “mercado de ideas” se desenvuelva por sí solo. Tal vez lo que ocurriría es que los

8 Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) es la empresa pública que administra
los medios de comunicación estatales, entre los cuales se encuentra la TV Pública, LRA Radio
Nacional, Unidad de Negocios de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE). Fuente:
[www.radioytelevision.com.ar] consultado por última vez: 20.09.2016.
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grandes medios de comunicación y publicitarios ganarían la “batalla” dado que podrían
continuar reproduciendo las relaciones patriarcales de nuestra sociedad. Eso es así
porque, al fin y al cabo, quien más poder y más llegada tiene por sus condiciones
materiales, suele triunfar con su discurso.
Por el contrario, el estado también podría adoptar la postura intervencionista
censuradora de los discursos silenciadores. Si lo hiciere, entonces quizás decidiría
prohibir las campañas de marketing de productos de limpieza en donde siempre la que se
encarga de las tareas domésticas es la mujer, o bien aquellos programas de televisión cuyo
contenido versa exclusivamente sobre la cosificación y mercantilización del cuerpo de las
mujeres.
También el estado podría reconocer las desigualdades preexistentes entre los
participantes de la lucha de ideas y decidir darle más espacio a aquellos sectores que no lo
tienen, distribuyendo las “plazas” a los efectos de generar un debate público robusto que
contribuya a la solución más deseable.
Ahora bien, en este caso podría encuadrar también el cuarto rol analizado en este
trabajo, que es el de generación de contenido sustancial. Así, el estado intervendría como
una voz más del debate, utilizando los poderosos medios de los que dispone para hacer
penetrar su propio discurso que podría ser en pos de la igualdad de género y combativo
contra los discursos patriarcales y misóginos. Dependiendo del poder de turno -por
supuesto- la ideología matriz en el discurso sería distinta y por lo tanto contribuiría en
diferentes sentidos al debate público.
Otro caso hipotético que podría ayudar a comprender esta idea puede consistir en
un futuro referéndum sobre una propuesta de que las personas con dificultades motrices
deben ser trasladadas a barrios cerrados diseñados específicamente para ellas, con el
fundamento de que el estado gastaría menos presupuesto en construcción de rampas.
Aquí ¿no podría el estado —por ejemplo, mediante campañas de igualdad y no
discriminación— impregnar su propio discurso tendiente a que el pueblo no tome una
determinada decisión? Más allá de las dificultades filosóficas, políticas y normativas que
esto podría generar, ¿no es acaso un rol posible frente a la libertad de expresión? Este
trabajo pretende afirmar que sí. Se vislumbra en ambos casos que, en lugar de -por
ejemplo- censurar discursos de odio (para lo cual estamos aceptando que el estado debe
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tomar partido), se interviene como un discurso que le da batalla a aquellos, lo cual no viola
la libertad de expresión —ya veremos si por otro lado viola algún otro deber
constitucional—.
Del sentido común surge que no en todos los casos “molesta” que el Estado tenga
voz en el debate público. Es decir, existen situaciones en las que éste actúa como
transmisor de información fundamental (como campañas de salud, información de las
políticas públicas, etc.) y, en principio, nadie dudaría que es deseable que estas
comunicaciones se efectúen. El problema está cuando el estado utiliza sus herramientas
para participar en una temática sobre la cual existe cierto grado de desacuerdo o
polémica, o bien cuando es para generar propaganda política del gobierno de turno. Allí,
seguramente habría personas que se opondrían -probablemente con razón- a que el
estado incida subjetivamente en el debate, ya que esto distorsionaría la discusión y,
además, afectaría la imparcialidad del mismo. Aquí puede citarse el ejemplo de que días
antes de un referéndum sobre la despenalización del aborto, el ministro de salud ordene
colocar pancartas en cada esquina del país con la frase “Sí a la vida, no al aborto.
Ministerio de Salud de la Nación”. La fuerza de “lo oficial” es sumamente difícil de
combatir.
De todas formas, es necesario reiterar que esta posición del estado frente a la
libertad de expresión no es en ningún punto excluyente -en términos teóricos- de todas
demás, sino que podrían convivir en armonía. Por ejemplo, el estado podría dejar librada
la libertad de expresión al mercado de ideas, pero intervenir con su discurso y con sus
recursos; también podría participar del debate y a la vez censurar los discursos
silenciadores; por último, podría asegurar un debate público robusto garantizando el
acceso al mismo de todas las voces posibles, y a la vez participar del mismo.
E)

Problemas constitucionales y ¿soluciones?

Si bien es cierto que en la práctica cotidiana de los estados modernos éstos
intervienen activamente en la “lucha de ideas” utilizando sus herramientas públicas, no se
puede dejar de hacer un análisis constitucional sobre este tipo de decisiones —al fin y al
cabo— enteramente políticas.
La Corte IDH ha señalado que los funcionarios públicos, en lo que respecta la
libertad de expresión, tienen, entre otros, el deber de asegurarse de que sus
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pronunciamientos no constituyan una injerencia arbitraria, directa o indirecta, en los
derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y
difusión de su pensamiento.9 Esto implica reconocer que el estado no es un ente autónomo
sino que está integrado por funcionarios que tienen una determinada ideología, la cual no
puede ser utilizada arbitrariamente con recursos públicos para interferir en el debate.
Distinto sería si el funcionario interviniera en el debate desde un lugar expresamente
personal, dejando de lado su cargo para el caso en concreto. La Corte IDH aclaró que este
deber aparece en situaciones de conflictividad social, alteraciones del orden público o
polarización social o política. Esto está en sintonía con lo enunciado anteriormente, acerca
de que nadie se opondría a que en un contexto en el que no existe un grado de desacuerdo
razonable el estado intervenga con su propio discurso.
Parecería ser que el único límite constitucional a la intervención del estado como
una voz más en el debate público está dado por el deber que tienen los funcionarios de no
influir en los derechos del resto de las personas que participan del debate. Esto quiere
decir que -dejando de lado los posibles problemas éticos que puede generar la utilización
de recursos públicos para la construcción de un discurso que al fin y al cabo también
representa intereses- no existen problemas constitucionales que impidan la simple
participación del estado como generador de contenido sustancial.
Cabe preguntarse entonces si lo afirmado en el párrafo anterior es deseable o si,
por el contrario, es una situación que debería ser -de alguna manera- modificada. En este
ensayo se sostiene que necesario regular en algún sentido la participación del estado en el
debate público. Esto es así dado que se deriva del principio republicano de gobierno
(artículo 1° de la Constitución de la Nación Argentina) el deber del estado de ser imparcial
en lo que respecta a los debates de la esfera pública. Con esto no se pretende sostener que
el partido de gobierno no pueda emitir opiniones y participar del debate -nada más
alejado- sino que los recursos públicos (canales de televisión, radios, diarios, cadenas
oficiales, etc.) no pueden ser utilizados para difundir posturas o discursos sobre
cuestiones sobre las cuales existe un grado considerable de desacuerdo en la sociedad
(partiendo de la base de que cualquier enunciado es ideológico por el hecho de que no hay

9 Corte IDH (28.01.2009) in re “Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas”. Serie C No. 194, párr. 139; y (28.01.2009) in re “Perozo y otros vs. Venezuela.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”.
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discurso sin sujeto, y no hay sujeto sin ideología).
De la misma manera que los grupos económicos concentrados se encuentran en
una posición de ventaja para diseminar su discurso y posiblemente triunfar en la lucha de
ideas, el estado también goza de enormes beneficios en caso de que quiera participar del
debate de ideas con sus herramientas (como ocurre en nuestro país). Sería sumamente
conflictivo que se utilicen canales de televisión estatales para hacer, por ejemplo, un
programa en el horario con más audiencia que consista en un grupo de figuras públicas
alineadas con el partido de gobierno que se dediquen a hablar en contra de un hipotético
juicio político en contra del presidente de turno.
Identificada esta problemática, que tiene que ver enteramente con el contenido
sustancial de lo que se dice en los medios de comunicación estatales, se pretende resaltar
la necesidad de regularlo legalmente, a los efectos de establecer qué tipo de contenidos
puede el estado generar con los recursos que posee. A priori, podría adelantarse que, del
lado de lo permitido, estaría la difusión de las políticas públicas, campañas de salud,
programas educativos (que deberían ser lo más imparciales posible), transmisión de
debates legislativos, difusión de información relevante para la justicia, ficciones,
programas de debate de actualidad (siempre y cuando esté asegurado que estará abierto
—en la medida de lo posible— para todas las voces que deseen participar), etcétera. Por
otra parte, del lado de lo no permitido estarían los discursos que versen sobre temas de la
esfera pública, como comunicados de funcionarios con opiniones sobre proyectos
legislativos, programas de equipos de periodistas que construyan un blindaje mediático a
un determinado líder político, propagandas para el partido gobernante, y todos aquellos
pronunciamientos unánimes (es decir en donde no existan discusiones con voces
diversas) sobre temas de debate público.10
III.

Conclusiones

En primer lugar, debe recordarse que este ensayo no pretende brindar soluciones
al longevo debate en torno a cuál es la actitud más deseable por parte del estado frente a

10 Si el estado hubiese adoptado una postura intervencionista con los hate speeches, entonces éstos
también estarían incluidos dentro de lo no permitido (el estado tampoco podría pregonar discursos
de odio).
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la libertad de expresión. De hecho, probablemente este tipo de soluciones no existan, ya
que al fin y al cabo se trata de una cuestión sustancialmente ideológica.
Al analizar las distintas posturas teóricas sobre esta discusión —pasando por
distintos autores de cada corriente— se llegó a la conclusión de que todas tienen sus
ventajas como así también aspectos negativos. Fundamentalmente, los derechos más
vulnerados tomando los distintos enfoques son la libertad económica, la propiedad, la
dignidad humana, la igualdad, e incluso la misma libertad de expresión. Evidentemente se
trata de una cuestión profundamente sensible y delicada, dado que los derechos a
ponderar están todos reconocidos y protegidos en nuestro bloque constitucional.
En relación a la propuesta de análisis de un posible cuarto rol -no excluyenterelacionado con la generación de contenido sustancial por parte del estado, se concluyó
que no existen límites constitucionales expresos que marquen si esto puede ocurrir o no.
Por eso, y con la convicción de que el estado no debería poder intervenir con sus recursos
en el debate público como una voz más, se sostuvo que resulta necesario pensar una
regulación normativa para el contenido producido por el mismo.
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Resumen
El problema holdout constituye un obstáculo para la reestructuración de deudas
soberanas que perjudica tanto a los Estados deudores como a los bonistas colaborativos.
En este artículo se abordan los exit consents como un instituto por el cual se combinan los
incentivos positivos para lograr acuerdos de reestructuración de deuda e incentivos
negativos para que los acreedores no colaborativos se abstengan de especular en relación
con aquéllos. Dado que la mayoría de las emisiones de bonos están sujetas al Derecho y la
jurisdicción de Nueva York o Inglaterra, éstos son analizados para determinar hasta dónde
los exit consent son posibles para aquéllos.
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Abstract
The holdout problem constitutes an obstacle for sovereign debt restructuring that impairs
debtor States as much as collaborative creditors. This article approaches exit consents as a
juridical figure by which possitive incentives for the closing of debt restructuring
agreements and negative incentives for the prevention of non-collaborative creditors
speculating with such agreements are combined. Since most of the sovereign bond
issuances are subject to the law and jurisdiction of New York or England, these are
analyzed in order to establish to what extent exit consents are possible according to them.
Keywords
Exit consents – amendment consents – holdouts – public debt – debt restructuring –
sovereign bonds - Trust Indenture Act of 1939 – collective action clauses
I. Introducción
A)

Proemio

Hay al menos dos razones para escribir sobre deuda soberana en nuestro país. Por
un lado, la deuda nos ha condicionado política y socialmente durante los últimos cincuenta
años y, a la luz de las más recientes emisiones, probablemente también haga durante las
décadas venideras. Por otro, a pesar de la evidente importancia que tiene esta cuestión
para nuestro país (y la comunidad internacional en su conjunto),1 la academia jurídica
nacional que se dedica a su estudio es marginal. 2 La combinación de estos factores deja

1 “[D]ebt restructuring alternatives to bailouts [… are] important not only because of the current
sovereign debt crisis. The problem of sovereign debt constantly reoccurs—for centuries, “repeated
sovereign default[s] [have been] the norm throughout every region in the world”—sometimes with
devastating consequences for the defaulting nation and sometimes for the world” (SCHWARCZ, 2012:
97-8).
2 Éste parecería ser un lugar común para toda la academia dedicada al tratamiento de la deuda
soberana. En este sentido, WEIDEMAIER y GULATI (2014) apuntaron que: “[t]he academic literature on
sovereign debt largely assumes that law has little role to play. Indeed, the primary question
addressed by the literature is why sovereigns repay at all given the irrelevance of legal enforcement.
But if law, and specifically contract law, does not matter, how to explain the fact that sovereign loans
involve detailed contracts, expensive lawyers, and frequent litigation?” (p. 1).
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nuestra suerte librada a las ideas de autores foráneos.
En este contexto, la obra que se expone a continuación difícilmente pueda
presentarse como divergente. Ante la falta de una doctrina nacional, sus fuentes son
necesariamente extranjeras. De igual manera, los casos abordados fueron resueltos en
Estados Unidos e Inglaterra, es decir, por las cortes que aplican el derecho al cual nuestro
Estado Nacional se somete en sus obligaciones de deuda externa. 3 Así, el propósito de este
trabajo es, una vez más, acercar el estado del arte sobre una cuestión estratégica a los
intereses nacionales y extraña a nuestras escuelas de Derecho.
Al mismo tiempo, estas líneas se enfrentan con un segundo desafío autóctono:
abstraerse de prejuicios fuertemente arraigados en nuestra cultura. Uno de ellos es
concebir a la parte deudora (por ejemplo, el Estado Nacional) como una víctima de sus
acreedores; otro es ver en los holdouts a usureros sofisticados y oportunistas que se
oponen a acuerdos justos para maximizar sus ganancias. Aunque la historia tenga
ejemplos para respaldar estas ideas, estas bases deben superarse si se pretende realizar
un estudio académico.
El tema de este artículo son los consentimientos de salida (exit consents), es decir,
un modelo-tipo de reestructuración de deuda tendiente a debilitar la posición de los
acreedores renuentes a un acuerdo. Si bien tuvieron su auge durante la década de 1980,
los exit consents fueron exitosamente reutilizados entre fines de la década de 1990 y
principios de la de 2000 por países como Ucrania, Ecuador y Uruguay (CHOI y GULATI, 2004;
JILL y GENTILE, 2004; GARCÍA HAMILTON, OLIVARES-CAMINAL y ZENARRUZA, 2005). A la luz del
bloqueo holdout sufrido por el Estado Nacional por el specific performance de la cláusula
pari passu con posterioridad a las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 (COTO y
MONCAUT, 2015), el interés consiste en prever recaudos en miras a un eventual y futuro
riesgo de default.

3 Si bien el Estado Nacional emitió clases de bonos sometidas al derecho de Alemania y Japón, son
comparativamente marginales.
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B)

Estructura.

El artículo comienza con una presentación muy sucinta de conceptos básicos para
el desarrollo. Su exposición nos conduce a la encrucijada de los Estados que se aproximan
sus vencimientos de deuda en bonos y no pueden cumplir con los pagos (Sección II). Allí
se distingue entre las tres opciones básicas: incurrir en incumplimiento, recomprar los
bonos, o acordar la reestructuración de deuda.
En la Sección III, se analiza el tema de este trabajo: los consentimientos de salida.
Este abordaje comprende la definición de su concepto, sus modalidades, los problemas
que atienden, y las obligaciones que existen entre los bonistas de la clase en cuestión.
Luego, el tratamiento que los tribunales de Estados Unidos e Inglaterra le han
conferido a los exit consents (Sección IV). En este sentido, se destaca la importancia de
tales tribunales, porque a ellos se someten los Estados en vías de desarrollo —por
ejemplo, el Estado Nacional— en sus emisiones de deuda externa instrumentadas en
bonos.
Por último, en la Sección V se cierra la obra con el análisis de las experiencias de
uso de los exit consents en reestructuraciones de deuda soberana por Ucrania, Ecuador y
Uruguay entre fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000.
C)

Cuestiones metodológicas.

Antes de comenzar con el desarrollo del artículo, el autor dedica unas breves
palabras a explicar sus particularidades, algunas de las cuales se repiten de los trabajos
anteriores sobre esta materia (COTO y MONCAUT, 2015; COTO, 2016).
El primer comentario atañe a que todas las fuentes son extranjeras. El escaso
desarrollo del sistema financiero nacional —consecuente con la inestabilidad monetaria
de nuestro país— ha conducido a que el lugar que ocupan las cuestiones aquí
consideradas sea marginal. Así, por más imprescindible que sea el desarrollo de un
pensamiento jurídico nacional sobre la deuda externa, los trabajos iniciales que se
produzcan necesariamente deberán partir de los foráneos; y así sucede con este artículo.
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Por razones similares, los casos aquí abordados son de Estados Unidos e
Inglaterra, puesto que a sus tribunales se someten los Estados en vías de desarrollo
cuando emiten sus bonos.4 El hecho de que tales casos no tengan por partes a deudores
soberanos no implica que sus doctrinas judiciales no les sean aplicables, dado que las
reglas que aplican a los deudores públicos y privados en el common law tienden a ser las
mismas del derecho común.5
Por último, un comentario sobre el empleo de términos y citas en inglés. A veces, el
motivo es que carecen de una certera traducción al castellano por pertenecer a un
universo jurídico diferente (el common law). En otros, se ha seguido la jerga financiera
para facilitar la intertextualidad con las fuentes utilizadas. Sea como fuere, las citas
originales apuntan a conectar al lector con fuentes desconocidas por nuestras escuelas de
Derecho, en aprovechamiento de la amplia difusión que tiene el inglés en nuestro país.

4 Aunque existieran casos similares resueltos por nuestra justicia, carecerían de mayor relevancia
porque la deuda interna históricamente ha sido objeto de modificaciones unilaterales en razón de
nuestro casi permanente estado de emergencia.
5 El Derecho Público que rige en los principales centros financieros —en especial, Nueva York—
tiene alcances mucho más restringidos en relación con el Estado que en el Derecho Continental —y,
por herencia, en el Derecho Administrativo argentino—, y que frecuentemente las reglas que aplican
a tanto a los sujetos privados como públicos son las del derecho común. En este sentido, GARCÍA DE
ENTERRÍA (1978) señala que “las partes del Derecho Administrativo [estadounidense] son tres: los
poderes con que se inviste a las agencias administrativas, los principios y requisitos con que esos
poderes deben ser ejercidos y, en fin, las acciones judiciales ejercitables por los agraviados por una
actuación administrativa ilegal. Esta concepción […] es más estrecha que la propia del sistema
europeo francés, quizá porque en éste se produce una neta distinción entre Derecho público y
Derecho privado correlativa a una distinción de jurisdicciones, la cual no se da en América, donde un
solo sistema de Tribunales aplica uno y otro Derecho, con los mismos principios procesales. Por ello,
materias que en el Derecho continental europeo son objeto de regulación en el Derecho
Administrativo, en el Derecho americano no lo son […]. En América, pues, el Derecho Administrativo
no es todo el Derecho que afecta a la Administración pública, sino exclusivamente, el que se refiere a
esos tres temas aludidos, y nada más […].-- El Derecho Administrativo [estadounidense] trata más del
procedimiento y de las acciones que del Derecho sustantivo, el cual no es propiamente objeto del
Derecho Administrativo […] salvo en lo que interese al procedimiento o al sistema de acciones” (p.
246).
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II. El financiamiento instrumentado en bonos públicos y la encrucijada del deudor
soberano próximo al default
A) Una brevísima aproximación al financiamiento público externo instrumentado
en bonos
Una de las formas por las cuales los Estados obtienen financiamiento es la emisión
de títulos de deuda, en los cuales se instrumentan obligaciones de pagar sumas de dinero
(capital e intereses) en plazos definidos. Entre los títulos públicos, aquí se atiende a los
bonos.
Los Estados ofertan sus bonos según un prospecto de emisión, documento en el
cual se definen todos los términos de los derechos y obligaciones instrumentados en
aquéllos. La operación por la cual el emisor transmite los bonos a inversores a cambio del
pago del capital se denomina “colocación primaria”. Así, la aceptación de los títulos implica
el perfeccionamiento de un contrato cuyos términos son los definidos en el prospecto de
emisión. Esta es una manera de proteger la inversión de los titulares de los bonos (en
adelante, los “tenedores” o “bonista”) y facilitar la exigibilidad de los derechos y
obligaciones instrumentados (TURCHI, 2015: 2176).
Entre los términos de los bonos, hay tres que son esenciales: (a) el capital —el
valor nominal que, en general, es equivalente la suma recibida del acreedor por el Estado
en la colocación primaria de los títulos—, (b) el interés —porcentaje a aplicarse sobre el
capital—, y (c) el tiempo, modo y lugar de los pagos de capital e interés. Éstos son los
términos de pago.
La emisión de deuda en bonos tiene ventajas sobre otras formas de financiamiento
—por ejemplo, los préstamos de bancos sindicados o de los organismos multilaterales de
crédito—. Los tenedores pueden liquidarlos en el mercado secundario antes del
vencimiento del plazo de pago del capital (“maduración”) (TURCHI, 2015: 2178), y esta
mayor liquidez hace que sean ceteris paribus más valiosos y se reduzca el costo del
financiamiento. Además, dada la mayor oferta de crédito implicada por el universo de
inversores, los términos suelen ser más flexibles y permitir mayores plazos.
Ahora bien, dado que la oferta de crédito en algunos mercados domésticos no es
suficiente para satisfacer las demandas financieras de los Estados —o, por el contrario, la
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existencia de una mayor oferta en el mercado internacional permite lograr términos más
beneficiosos—, los Estados emiten títulos de deuda pública sometida a derecho extranjero
y bajo denominación en moneda extranjera. En estos términos son más atractivos para los
inversores porque la moneda extranjera es más estable, mientras que el derecho y la
jurisdicción extranjera les transmite una mayor seguridad jurídica que los del Estado
emisor. Así, los emisores facilitan la comercialización de sus títulos en los mercados
secundarios internacionales y, por lo tanto, mejoran sus posibilidades de aceptación en la
colocación primaria. Como consecuencia de todo esto, la mayor parte de los bonos
soberanos constituyen deuda externa y no deuda interna,6 tendencia que se acentúa aún
más en los países en desarrollo (FISCH y GENTILE, 2004: 1069).
B) La encrucijada del deudor soberano próximo al default
En el desarrollo de la relación entre el emisor soberano y sus bonistas existe la
posibilidad de que los vencimientos de los bonos se aproximen y el Estado carezca de la
liquidez necesaria para cumplir.7 Entonces, hay tres opciones: incumplir, recomprar los
bonos, o acordar una modificación del contrato (DRAKE, 2014: 1596–8).8 Si bien este
artículo trata sobre un modo específico de la tercera opción, a continuación se exponen
sucintamente estas opciones.

6 Aquí se sigue la definición establecida por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional N° 24.156: “se entenderá por deuda externa, aquella contraída
con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia
o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio” (art. 58).
7 Omitimos aquí la posibilidad de que el Estado en cuestión se endeude para obtener la liquidez
necesaria para cumplir con sus obligaciones o de que pueda cubrir este faltante con emisión de la
moneda en la cual debería realizar el pago.
8 El canje de los bonos en los mismos términos evidentemente no es una alternativa lógica,
mientras que uno por títulos con términos diferentes encuadraría dentro de la tercera opción
(acuerdo de modificación del contrato). Asimismo, corresponde recordar que no existen los
concursos preventivos o liquidatorios (bankrupcy) para los deudores soberanos (DRAKE, 2014: 1593 y
1596–8).
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i.

Incumplimiento (default)

La primera posibilidad es el incumplimiento de la obligación del pago de capital o
interés por el Estado tras el vencimiento del período de gracia (en adelante, “default”).
Este incumplimiento puede ser parcial —sólo en relación con una parte de las
obligaciones—9 o total —se suspende el cumplimiento de todas las obligaciones—.10
Los defaults de deuda soberana11 suelen tener graves consecuencias para la
estabilidad de los mercados financieros y la economía de los países (COMMITTERI y
SPADAFORA, 2013: 8; DANIELS y RAMÍREZ, 2007: 2), puesto que (DAS, PAPAIOANNOU, y TREBESCH,
2006: 61): (a) condicionan el acceso futuro a crédito externo tanto mientras dure el
default como con posterioridad a la crisis que causó el incumplimiento; 12 (b) suelen estar
seguidos por caidas significativas del Producto Bruto Interno por falta de inversión, caída

9 Un ejemplo en este sentido sería que el Estado cumpla con los pagos correspondientes a interés
pero no con los de capital o que cumpla con algunos. No obstante, estos supuestos suelen estar
cubiertos por cláusulas de cross-default, por el cual el deudor incurre en incumplimiento de sus
obligaciones en relación con unos bonos cuando lo hace en relación con otras obligaciones que no
tienen causa en aquélos (p.ej., si incumpliera sus obligaciones en relación con otros bonos).
10 Si bien no hace al objeto de este artículo, al respecto se debe distinguir entre las crisis de liquidez
y de solvencia. Las primeras corresponden a una situación en la cual el deudor carece de los recursos
financieros para cumplir con sus deudas en el corto plazo, supuesto que se verifica, por ejemplo, en
países con un alto grado de relación entre la deuda de corto plazo y sus reservas, con altas
necesidades financieras y pérdida en el acceso al capital. Por el contrario, la insolvencia es la situación
donde la deuda total del país es insostenible porque los futuros superavits primarios no serán
suficientes para pagarla. En términos técnicos, significa que la deuda total más los futuros gastos en
valor corriente superan el valor neto de todos los ingresos públicos. Así, un país insolvente no podría
pagar incluso si realizara el máximo ajuste interno posible y la reestructuración es necesaria para el
reestablecimiento de su solvencia (DAS, PAPAIOANNOU, y TREBESCH, 2012: 67).
11 Aquí se refiere a los que tienen su causa en una crisis (distress default), en exclusión de los que
son especulativos (strategic default).
12 Al respecto, se ha sostenido que los defaults conducen a una permanente o temporaria exclusión
de los deudores soberanos de los mercados de capital o un incremento de sus costos de
financiamiento. Según DAS, PAPAIOANNOU, y TREBESCH (2012), los estudios son ambiguos: (a) por un
lado, los mercados actuarían de esta manera a corto plazo y que el re-acceso al crédito ocurriría
después del primer o segundo año; y (b) por otro, se ha apuntado que las reestructuraciones con
quita de capital o pérdidas de los acreedores tienen impactos sustanciales más duraderos (seis o siete
años) con posterioridad a la salida de la crisis financiera soberana (pp. 60-1).
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de las exportaciones, entre otros; (c) pueden dañar fuertemente la solvencia del sistema
financiero interno del Estado deudor (DAS, PAPAIOANNOU, y TREBESCH, 2012: 62; COMMITTERI y
SPADAFORA, 2013: 8); (d) causan daños a la reputación crediticia del Estado que afectan a
otros aspectos de su economía, como la inversión directa extranjera y el acceso privado al
crédito; y (e) costos administrativos significativos al momento de su eventual
reestructuración (DAS, PAPAIOANNOU, y TREBESCH, 2012: 65).
De esta manera, luego del default también hay tres posibilidades: reanudar los
pagos sin acuerdo (con el pago de las penalidades previstas en el contrato), reanudar los
pagos con acuerdo, e incumplir definitivamente.13 Sin embargo, esta última opción es muy
infrecuente, puesto que los Estados dependen del financiamiento externo para su
desarrollo y, por lo general, no pueden acceder a aquél mientras están en default.
ii.

Recompra de bonos

La segunda opción es la recompra de los bonos en el mercado secundario según
sus términos de circulación. Si el Estado tuviera liquidez, podría recuperar una cantidad
de bonos suficiente para reducir su deuda total de corto plazo. Esta posibilidad aumenta
con la proximidad de los vencimientos y la expectativa de un default puesto que así se
reduce la cotización de los bonos.
Sin embargo, la recompra de títulos de deuda por el propio deudor soberano
encierra una paradoja: si tuviera los fondos suficientes para adquirir los títulos,
probablemente no necesitaría recomprarlos (DRAKE, 2014: 1596–8). Por esta razón, la
recompra de los bonos a precio disminuido por un supuesto riesgo de default genera una
presunción de mala fe del deudor; todavía más si el default no fuera por una crisis de
liquidez, sino un acto estratégico del Estado en cuestión.
En cualquier caso, más allá de las distinciones entre iliquidez e insolvencia y entre
default por crisis y default estratégico, este supuesto es infrecuente porque en pocos

13 Por lo general, este incumplimiento definitivo se realiza a través de un repudio de la deuda en
invocación de su invalidez. En este sentido, se sugiere atender al concepto de “deuda odiosa”.
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escenarios es atractivo para los inversores.14
iii.

Acuerdo de reestructuración de deuda
a.

Motivación del deudor soberano para reestructurar

El principal motivo por el cual un Estado impulsa la reestructuración de su deuda
es la diminución del costo total de sus obligaciones en un determinado plazo 15 para evitar
su default. Básicamente, esto se hace por (a) la modificación de los términos de pago, es
decir: (i) la reducción del capital; (ii) reducción del interés; o (iii) la reprogramación de los
vencimientos; o (b) el canje de los bonos emitidos por otros nuevos con un resultado
similar a la aplicación de las medidas anteriores.
b.

Incentivos de los bonistas para acordar una reestructuración de deuda

Por su parte, los acreedores tienen en general pocos incentivos para acordar una
reestructuración de deuda antes de ocurra el default (DANIELS y RAMÍREZ, 2007), puesto que
aquélla implica la concesión de beneficios a corto plazo. Sin embargo, ocurrido el default o
con la expectativa de que ocurra, es posible que encuentren cierto incentivo porque el
incumplimiento y la ejecución de sus créditos pueden implicarles un mayor costo de
oportunidad.
El default es un mal negocio para los tenedores de deuda porque implica que el
deudor no cumplirá con sus obligaciones, al menos, en el corto plazo, lo que reduce la
cotización de sus bonos y, en consecuencia, su liquidez. Además, este incumplimiento

14 Sin embargo, en algunos casos, las reestructuraciones de deuda pueden prever la obligación de
recompra de bonos del mercado secundario por el Estado deudor (Subsección V(B)). Esta previsión
tiene por objeto la quita de circulación de bonos con términos modificados de conformidad con una
operación de reestructuración de deuda que, de ser adquidios por actores especulativos sofisticados,
podrían permitir reclamos de pago total según los términos originales y comprometer los resultados
del acuerdo con los holdins.
15 Por lo general, las reestructuraciones ocurren con posterioridad a la ocurrencia del default y, en
consecuencia, tienen por finalidad la salida de ese estado. Sin embargo, dado que se están
considerando las opciones previas al incumplimiento, de momento se excluye esta posibilidad.
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puede prolongarse en la medida que la crisis financiera del deudor se extienda o agrave; y
esta incertidumbre también tiene un impacto negativo sobre la comercialización de los
bonos y el retorno de la inversión implicada en su adquisición. Incluso, el deterioro
financiero del deudor también tiene implicancias en la negociación de la reestructuración
de su deuda, puesto que podría acrecentar las concesiones necesarias de los inversores a
corto plazo para que el Estado pueda reestablecer sus pagos.
Por otra parte, el incumplimiento también supone dificultades jurídicas, puesto
que el cumplimiento forzoso de las deudas públicas es más dificil que la ejecución de las
deudas privadas (COTO y MONCAUT, 2015). El acreedor de una deuda privada puede
accionar para su ejecución y, en su caso, solicitar la liquidación del patrimonio del deudor
para realizar su crédito en concurso con los otros interesados. Estos procedimientos
concursales o liquidatorios (bankruptcy) no existen para los deudores soberanos; y, en
consecuencia, los inversores sólo tienen la vía la ejecución y realización de los bienes del
deudor soberano. Sin embargo, la realización de estos bienes suele estar prohibida en los
tribunales del Estado deudor; mientras que los tribunales extranjeros están limitados por
la inmunidad de ejecución soberana.16 Por lo tanto, cuando el Estado está en default, los
bonistas enfrentan un dilema respecto de cómo y dónde accionar para el cumplimiento de
sus derechos (OLIVARES-CAMINAL, 2011: 41):
[e]xecuting property within the jurisdiction of the sovereign, the
creditor is faced with the issue that it would be highly probable
that due to public order, the judgment would not be enforced, or if
enforced it would be payable with other debt instruments issued
by the sovereign debtor (domestic bonds) with very unattractive
financial and contractual terms […]. The pros are that there would
be assets to enforce the money judgment forcing the sovereign to
settle or to be condemned to pay in-kind. The cons are that the
execution process would be completely uncertain.
On the other hand, if the creditor tries to execute the money

16 Básicamente, la inmunidad de ejecución soberana implica una distinción entre (a) los bienes
afectados a actos en carácter de sujeto de Derecho Público (acta iure imperii), los cuales no son
ejecutables; y (b) los disponibles o utilizados para actos como sujeto de Derecho Privado (acta iure
gestionis), que sí son realizables (COTO, 2016).
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judgment outside the jurisdiction of the issuer, for example in
New York, the pros are that the whole process is clearly
determined and an outcome can be predicted because there have
been many cases where sovereigns have been sued as result of
their default […]. However, the con is that it would be very difficult
to find assets to enforce the money judgment.
Respecto a esta segunda opción, corresponde hacer un comentario adicional: los
deudores soberanos en default (o próximos a estarlo) evitan con un razonable éxito que
haya bienes ejecutables en el extranjero.17 De aquí que el cobro en estos casos suela
depender de cuán rápido y cuántos activos puedan descubrir, embargar y ejecutar los
acreedores, cosa que sólo más poderosos y sofisticados pueden hacer.18
En estos términos, el acuerdo de una reestructuración de deuda con el Estado
puede ser la opción más eficiente en términos de costo de oportunidad para los bonistas.
c.

El problema holdout

A partir de la oferta de reestructuración de deuda por el deudor soberano, el
universo de sus acreedores se divide entre quienes la aceptan (“holdins”) y quienes la
rechazan (“holdouts”).19 La relación entre éstos es muy importante, porque los holdins

17 Así sucedió, por ejemplo, en el caso “Elliott Associates, LP c. República de Perú” y en “NML Capital,
Ltd. c. República Argentina” (COTO y MONCAUT, 2015).
18 Si los acreedores no exigieran el cobro de sus créditos, otra posibilidad sería aguardar una
recuperación del Estado deudor para el reinicio de los pagos tras una reestructuración de la deuda en
default, ya sea con quitas de capital o extensión de los plazos (BRATTON, 2004: 828). A partir de la
experiencia de los casos “Elliott Associates, L.P. c República de Perú” (2000) y, especialmente, “NML
Capital, Ltd. c. República Argentina” (2014), parecería haberse abierto una nueva vía para los
tenedores de los bonos que no hubieran receptado la experiencia holdout (por ejemplo, a través de la
incorporación de cláusulas de acción colectiva), consistente en bloquear el circuito de pago de la
deuda performing después de una reestructuración y evitar el financiamiento externo del Estado a
través de la exigencia de cumplimiento específico (specific performance) de la cláusula pari passu
(típica en este tipo de instrumentos) para forzar la negociación.
19 El origen de esta denominación radica en la distinción entre aquellos que se mantienen dentro
del acuerdo (en inglés, hold-in) y quienes están excluidos o se mantienen fuera (hold-out).
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están menos dispuestos a acordar si percibiera que los holdouts se van a beneficiar de sus
posibles concesiones sin conceder nada, incluso, con la posibilidad de cobrar la totalidad
de sus deudas en los términos originales. Esta cuestión se agrava con la existencia de
sujetos que aprovechan las crisis para adquirir bonos incobrables a precios irrisorios, y
especular con los intentos de los deudores soberanos de salir del default. Así, los deudores
renuentes pueden bloquear la posibilidad de acuerdos tendientes a solucionar el
incumplimiento del deudor soberano. Éste es el “problema holdout”.
En los mercados secundarios desarrollados es muy difícil la comunicación y
coordinación de los inversores. Cuando su dispersión es muy significativa (atomización),
los bonistas tienen más incentivos para mantenerse fuera de las negociaciones porque su
intervención no es determinante para el resultado de la oferta de canje y así pueden
especular con la obtención de un beneficio mayor que quienes aceptan la oferta del
deudor soberano. Si todos los actores actuaran de esta manera, los intentos de
reestructurar no sólo serían futiles sino que también implicarían un deterioro financiero
para el deudor soberano. De todas maneras, aún en un escenario de perfecta
comunicación —donde cada bonista conoce el comportamiento de los otros— se mantiene
el problema de los polizones (free-rider problem), quienes no asumen el riesgo de ingresar
en la reestructuración pero se aprovechan de sus resultados —por ejemplo, la mejora en
la situación financiera del deudor implicada por la reducción de la deuda total a corto
plazo— (DANIELS y RAMÍREZ, 2007).
Desde la perspectiva del colectivo de inversores, los holdouts (free-riders) son una
expresión de problemas de acción colectiva donde algunos actores actúan según intereses
particulares y bloquean escenarios de beneficio colectivo (DANIELS Y RAMÍREZ, 2007). Este
bloqueo puede darse por (a) la imposibilidad de alcanzar la mayoría requerida para la
modificación o la novación20 de las obligaciones —en especial, si algunos inversores
hubieran adquirido deliberadamente la cantidad de bonos necesaria para realizar tal
bloqueo—;21 o (b) la posibilidad de que los holdouts fuercen al Estado al default o a la

20 Los canjes suelen requerir un nivel mínimo de aceptación del universo de bonistas para que su
entrada en efectividad.
21 Como se comentara, esta imposibilidad no sólo se lograría porque los holdouts tengan
efectivamente los votos suficientes para que los miembros de la clase no puedan alcanzar la mayoría
requerida, sino también porque los acreedores que estarían dispuestos a consentir perciban que los
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suspensión de los pagos a pesar de haber logrado la reestructuración de su deuda. 22 Sin un
acuerdo vinculante para toda la clase, la posibilidad de que el beneficio de los holdouts sea
mayor se acrecenta con la salida de los holdins del universo de los tenedores de títulos de
la clase en cuestión, puesto que así pueden facilitarle a los holdouts que alcancen la
mayoría necesaria para aprobar la aceleración de los plazos de sus bonos y la exigencia de
pagos totales.23 Así, ante la imposibilidad de forzar el ingreso de los holdouts a la
reestructuración, se plantea la cuestión de si los bonistas mayoritarios y el deudor
soberano podrían coordinarse para ejercer algún tipo de coerción para reducir el poder de
aquéllos.24
Por otra parte, la recalcitrancia de los acreedores también implica un serio
obstáculo para los Estados en problemas financieros, porque dificulta (o impide) la
reestructuración de su deuda y, en consecuencia, evitar o salir del default. Por
consiguiente, el Estado que pretende reestructurar su deuda no sólo necesita emitir bonos
nuevos con términos atractivos, sino también hacer que el mantenimiento de los bonos
anteriores antieconómica para que la acción racional sea participar del acuerdo (DRAKE,
2014: 1596–8). A tal fin, la práctica financiera internacional ha desarrollado cláusulas que

holdouts pueden lograr un beneficio mayor que ellos al colaborar con el deudor y no acepten acordar
en esos términos.
22 Al respecto, ver el caso “NML Capital, Ltd. c. República Argentina”, donde los holdouts del Estado
Nacional bloquearon el circuito de pago a los holdins a partir de una petición de specific performance
de la cláusula pari passu del Fiscal Agency Agreement de 1994 (COTO y MONCAUT, 2015).
23 Aquí referimos a la aplicación de la cláusula de caducidad de los plazos (acceleration clause), por
la cual caducan los plazos de exigibilidad de las obligaciones previstas en el contrato y el deudor debe
pagar la deuda pendiente anticipadamente. Un ejemplo en este sentido es lo ocurrido en “CIBC Bank &
Trust Co. (Cayman) v. Banco Central do Brasil” (USDC SNDY, 1995), donde la salida de los holdins de la
clase casi permite a los holdouts la aceleración de la deuda (Subsección III(C)i).
24 En este sentido, COFFEE y KLEIN (1991) sostuvieron que “the holdout problem may justify some
coercion in order to prevent the minority from frustrating the majority's interest in achieving a
necessary scaling down of the corporation's debt in a way that taxes all bondholders evenly. Today,
corporate issuers prefer to threaten potential holdouts by conditioning their exchange offer on a
requirement that a majority of the bondholders vote, at or before the time they tender into the
issuer's offer, to amend the indenture to eliminate all or most of its protective covenants. This
"stripping" of the covenants makes the bonds a less attractive investment to those who would
otherwise hold out, and thus it may induce them to accept the exchange offer” (p. 1216).
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sirven de incentivo para la aceptación de canjes.25
d. Tres modelos de reestructuración de deuda
En el contexto expuesto, el deudor soberano y sus bonistas pueden pueden acordar
una reestructuración de deuda según las siguientes opciones:
(a) canje de bonos (bond exchange): el Estado emite nuevos bonos con términos que
les son más favorables —al menos, en el corto plazo—, y los bonistas los aceptan
a cambio de los emitidos originalmente. Esto implica un acuerdo de
reestructuración de deuda parcial por el cual, en principio, los holdouts quedan
como los únicos integrantes de la clase de tenedores de los bonos originalmente
emitidos.
(b) enmienda del contrato (amendment): los bonistas en asamblea resuelven la
modificación del contrato que rige a los bonos con la conformidad del deudor
soberano.
Esta opción requiere que el contrato contenga una cláusula que permita la
modificación de sus términos o, en su caso, que aquélla sea el producto de la
voluntad de todos los bonistas con el consentimiento del Estado deudor. 26 Dada
la práctica imposibilidad de lograr tal unanimidad, la cuestión reside en la
inclusión de la cláusula de enmienda y la mayoría de votos requerida, en
especial, por el distinto tratamiento que se le da a la cuestión en cada Derecho.

25 Así, por ejemplo: (a) la cláusula Rights Upon Future Offers, por la cual el Estado reconoce a los
holdins un derecho de extensión a su favor de cualquier oferta que eventualmente realice a los
holdouts; y (b) cláusulas de acción colectiva (Collective Action Clauses), por las cuales el ejercicio de
determinados derechos requiere la aprobación de una resolución por una mayoría formal, absoluta o
agravada, de los bonistas, la cual tiene carácter vinculante para los miembros de la clase que no hayan
votado a favor de la moción. En este mismo sentido van las manifestaciones por las cuales el Estado
deudor afirma que puede no cumplir sus obligaciones en relación con los bonos que no se incorporen
al canje, ni realizar en el futuro otras ofertas de canje para tales títulos.
26 La exigencia de este consentimiento del emisor impide que los bonistas puedan enmendar por sí
solos los términos de los bonos en circulación y, en consecuencia, impide que los bonistas
recalcitrantes puedan revertir aquella resolución.
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De esta manera, entre los títulos regidos por el Derecho de Inglaterra son
comunes las cláusulas de acción colectiva (Collective Action Clauses,
ocasionalmente denominadas Majority Action Clauses), por las cuales se requiere
una mayoría absoluta o agravada para enmendar los términos del contrato
(BUCCHEIT y GULATI, 2002: 1325; BRATTON, 2004: 828; CHOI y GULATI, 2004: 932).
En este mismo sentido, la Unión Europea estableció a partir del 1° de enero de
2013 que todos los bonos soberanos de los Estados de la eurozona debían
contener una cláusula de acción colectiva modelo, de conformidad con el
Tratado de Establecimiento del Mecanismo de Estabilidad Europeo (art. 12, párr.
3).27
Por su parte, los bonos regidos por el Derecho de Nueva York suelen seguir a la
Trust Indenture Act de 193928 en la materia —a pesar de que esta ley no sea
inaplicable— y suelen contener cláusulas de acción unánime (Unanimous Action
Clauses), por las cuales se requiere unanimidad para resolver cualquier
modificación al contrato (BRATTON, 2004: 828; 2004a: 21; BUCCHEIT y GULATI,
2002: 1333).29 Estas cláusulas de acción unánime exacervan el problema

27 “Collective action clauses shall be included, as of 1 January 2013, in all new euro area government
securities, with maturity above one year, in a way which ensures that their legal impact is identical”
(art. 12, párr. 3, Tratado de Establecimiento del Mecanismo de Estabilidad Europeo).
28 Según una interpretación restringida de la Trust Indenture Act de 1939, las cláusulas de acción
colectiva no están prohibidas, aunque por ellas no puedan modificarse los términos de pago (monto,
interés, plazo) (COFFEE y KLEIN, 1991: 1224-5; BRATTON y GULATI, 2004: 23; CHOI y GULATI, 2004: 942).
A su vez, para facilitar el alcance de la interpretación restringida es interesante la distinción que
hacen GARCÍA HAMILTON, OLIVARES CAMINAL y ZENARRUZA (2005) entre tres categorías de cláusulas: (I)
cláusulas relacionadas a los términos de pago; (II) cláusulas cuya modificación afecta a los términos
de pago (derecho aplicable, supuestos de default, aceleración de plazos); y (III) las cláusulas restantes
(p. 269). En cualquier caso, como se verá en la Subsección III(B) y la Subsección III(E), las Cortes
del Distrito Sur de Nueva York sostienen una interpretación amplia de la Trust Indenture Act de 1939
y entienden que ésta prohíbe las cláusulas de acción colectiva.
29 “The practice divergence between New York and London can be explained in part by legislative
intervention and legal precedent. In the United States, Section 316(a) of the Trust Indenture Act of
1939 requires that contracts governing publicly issued bonds contain UACs. Contrariwise, it has been
suggested that the United Kingdom requires inclusion of CACs in bonds under its law. Neither
regulation extends to sovereign bonds, but such regulations could have "locked in" the drafting
practice in the two financial centers” (BRATTON, 2004a: 53).
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holdout, puesto que confieren a cada bonista un derecho de veto sobre la
reestructuración y pueden, en consecuencia, reclamar una prima adicional por
su voto (CHOI y GULATI, 2004: 938).
(c) consentimiento de salida (exit consent): combinación de los dos supuestos
anteriores, por la cual los bonistas en asamblea aprueban la modificación de los
términos del contrato con la conformidad del Estado deudor y
concomitantemente aceptan el canje de bonos o su recompra.
III.

El consentimiento de salida (exit consent)

El tema de este artículo es el concepto del consentimiento de salida (exit consent),
por el cual se combina la aplicación de una cláusula de acción colectiva de enmienda, y un
canje o recompra de bonos. A través de esta operación, el deudor logra que los holdins
celebren una asamblea de bonistas y resuelvan la enmienda del contrato con efecto
vinculante para toda la clase; y acepten la recompra o el canje de sus bonos enmendados
por otros nuevos. De esta manera, el deudor y los holdins colaboran para que los holdouts
se queden con bonos de valor reducido, ilíqudos o con derechos limitados y se genera el
contexto para que la conducta racional sea consentir la reestructuración (DAS, PAPAIOANNOU
y TREBESCH, 2012). Por todo esto, los exit consents son una respuesta colaborativa contra el
problema holdout.
A) Concepto
El exit consent es una operación compleja estructurada en dos elementos. El
primero es un acuerdo entre el deudor soberano con una mayoría suficiente de bonistas
según para que una asamblea de tenedores resuelva la enmienda de los términos del
contrato30 con carácter vinculante para toda la clase. Esto presupone la existencia y
aplicación de una cláusula de acción colectiva. El segundo elemento es un canje (o
recompra) de los bonos cuyos términos fueron modificados para toda la clase.

30 Ejemplos de cláusulas que podrían ser objeto de modificación son las de renuncia de inmunidad
soberana, términos de salida de los bonos como cotizables en mercados, cláusulas de default cruzado
(cross-default), cláusulas de aceleración de deuda (acceleration clauses), cláusulas de tratamiento
equitativo (pari passu) (DAS, PAPAIOANNOU Y TREBESCH, 2012).
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De esta manera, los exit consents pueden estructurarse de las siguientes maneras
diferentes según cómo se relacionen sus elementos entre sí (COFFEE y KLEIN, 1991):31
(a)

primer modelo: se vinculan el consentimiento y la oferta, de manera tal que
cada tenedor tenga que emitir un consentimiento irrevocable de enmienda
del contrato según la moción del emisor para aceptar la oferta de canje o
recompra (p. 1227).32 De esta manera, los holdouts no pueden participar
del acuerdo con posterioridad al vencimiento del plazo de caducidad de la
oferta, ni a la enmienda del contrato.

(b)

segundo modelo: el emisor separa la oferta de canje o recompra del
consentimiento de enmienda, por el pago separado de éste. El canje o la
recompra se condiciona a la aprobación de la resolución de enmienda del
contrato, y participan del pago, canje o recompra los bonistas que
aceptaron la oferta antes de su vencimiento (antes de la asamblea de
bonistas) y luego prestaron su consentimiento (p. 1230). De esta manera,
los holdouts no pueden participar del acuerdo con posterioridad al
vencimiento del plazo de caducidad de la oferta, ni a la enmienda del
contrato.

Como se señalara anteriormente, los requisitos de la resolución de aprobación de
la enmienda del contrato dependen de la cláusula de acción colectiva contenida en el
prospecto. Por lo general la mayoría necesaria oscila entre el 66,66% y el 75% del total de
la clase en cuestión (DAS, PAPAIOANNOU y TREBESCH, 2012).

31 COFFEE y KLEIN (1991) proponen un tercer esquema por el cual se eliminaría el dilema del
prisionero: la oferta del deudor se emite con condición suspensiva hasta el voto de los tenedores de
deuda sobre la moción de enmienda del contrato. Así, en caso de aprobarse la modificación, aquélla
deviene incondicional e irrevocable; y, si la moción fuera rechazada, la oferta queda automáticamente
revocada (p. 1243-4). Sin embargo, los autores reconocen que este modelo tiene el problema de no
ser suficientemente coercivo, dado que las ofertas de reestructuración de deuda suelen fallar (p.
1246). A pesar de su originalidad, dada escasa probabilidad de que se utilice este esquema en un exit
conset, se lo excluye del desarrollo.
32 Por ejemplo, esto puede hacerse a través del otorgamiento de un poder irrevocable a un mismo
representante para que vote en la asamblea de bonistas según la propuesa del deudor.
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Por lo tanto, el exit consent coloca a los bonistas en una situación deliberadamente
dispar. Quienes aceptan el acuerdo (holdins) no son perjudicados en ninguno de los dos
escenarios posibles porque (a) si la resolución de enmienda es aprobada por la asamblea
de bonistas, el canje (o la recompra) se perfecciona; y (b) si la resolución no es aprobada,
el canje (o la recompra) no se realiza y mantienen los bonos en los términos originales.
Por el contrario, el bonista que no acepta el acuerdo, vota en contra o se abstiene (holdout)
asume el riesgo de que sus bonos se devalúen (DANIELS y RAMÍREZ, 2007) o se tornen de
difícil ejecución (DRAKE, 2014: 1591-2) si se resolviera la aprobación de la enmienda, sin la
posibilidad de aceptar a posteriori la oferta del deudor soberano.
B) Problema que atienden los exit consents y sus efectos
Los exit consents tienen por propósito facilitar la reestructuración de deuda por un
canje (o recompra) de bonos que impone un riesgo disuasivo a los potenciales holdouts de
que se forme una mayoría suficiente para enmendar los términos de sus bonos y que éstos
se devalúen, pierdan liquidez o pierdan poder de exigibilidad. Este riesgo existe por las
dificultades que tienen los bonistas de saber si puede existir esa mayoría y coordinarse
antes del vencimiento del plazo de caducidad de la oferta del emisor.
Si bien operaciones similares eran posibles según los términos de los bonos
emitidos en Inglaterra y algunos de los de Estados Unidos hacia fines del siglo XIX, este
proceder fue retomado en la década de 1980. Entonces, los exit consents volvieron a tomar
notoriedad como una técnica para facilitar la reestructuración de bonos privados (COFFEE
y KLEIN, 1991: 1210) calificados como de alto riesgo (“bonos basura”) de sociedades
estadounidenses y que no podían cumplirse en sus términos originales (COFFEE y KLEIN,
1991: 1207; BUCHHEIT y GULATI, 2000: 67). Si bien los deudores privados pueden
concursarse para reestructurar sus deudas y, en Estados Unidos (como en todas las
naciones civilizadas),33 el Bankrupcy Code prevé que un plan de reestructuración de
deudas aceptable para la mayoría de acreedores puede ser impuesto a los disidentes. este
procedimiento es tiene altos costos para el deudor (COFFEE y KLEIN, 1991: 1220-1). En
consecuencia, los abogados de algunos emisores de títulos intentaron replicar en sus
contratos la característica más atractiva de los procedimientos concursales: la posibilidad

33 Según el alcance que se le confiere a este concepto en el artículo 38, numeral 1(c), del Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia, anexo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
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de acordar cambios en las relaciones jurídicas con carácter vinculante para las minorías
acreedoras disidentes.
Un problema para la incorporación de estas cláusulas de acción colectiva en los
contratos que regían a los bonos era la sección 316(b) de la Trust Indenture Act de 1939
(en adelante, también “TIA”), que prohíbe cualquier menoscabo o afectación del derecho
de cobro de los tenedores de títulos sin su consentimiento:
[n]otwithstanding any other provision of the indenture to be
qualified, the right of any holder of any indenture security to
receive payment of the principal of and interest on such indenture
security, on or after the respective due dates expressed in such
indenture security, or to institute suit for the enforcement of any
such payment on or after such respective dates, shall not be
impaired or affected without the consent of such holder, except as
to a postponement of an interest payment consented to as
provided in paragraph (2) of subsection (a),34 and except that
such indenture may contain provisions limiting or denying the
right of any such holder to institute any such suit, if and to the
extent that the institution or prosecution thereof or the entry of
judgment therein would, under applicable law, result in the
surrender, impairment, waiver, or loss of the lien of such
indenture upon any property subject to such lien.
Es importante considerar a la Trust Indenture Act de 1939 porque, si bien no aplica
a los bonos emitidos o garantizados por Estados extranjeros (sec. 304, TIA),35 sus

34 “(a) The indenture to be qualified— […] (2) may contain provisions authorizing the holders of not
less than 75 per centum in principal amount of the indenture securities or if expressly specified in
such indenture, of any series of securities at the time outstanding to consent on behalf of the holders
of all such indenture securities to the postponement of any interest payment for a period not
exceeding three years from its due date” (sec. 316(a), TIA; sec. 77ppp, subcap. III, cap. 2A, tít. 15, US
Code).
35 “(a) The provisions of this subchapter shall not apply to any of the following securities: […] (6)
any note, bond, debenture, or evidence of indebtedness issued or guaranteed by a foreign
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principios fueron en gran medida aplicados a aquéllos a través del ejercicio del derecho y
la jurisdicción estadounidense (BUCHHEIT y GULATI, 2000, 67).
De esta manera, a partir de una interpretación restrictiva de la sección 316(b) de la
Trust Indenture Act de 1939, se previeron cláusulas para la enmienda de los contratos
(excepto los de pago)36 por la voluntad de una mayoría absoluta o agravada y el
consentimiento deudor. Cuando esto ocurría en el contexto de una oferta de canje de
bonos por nuevos instrumentos de deuda, las enmiendas de desnaturalización de los
bonos originales tendían a favorecer la aceptación de los nuevos bonos y reducir (o
eliminar) la probabilidad de holdouts (COFFEE y KLEIN, 1991: 1212; BUCHHEIT y GULATI, 2000,
68).
Algunos autores sostienen que los exit consents son necesarios porque impiden que
los holdouts puedan aprovecharse de reestructuraciones de deuda a costa de las
concesiones de los holdins (BUCHHEIT y GULATI, 2000; DANIELS y RAMÍREZ, 2007) y de la
mejora financiera del deudor soberano como consecuencia de la reducción de la deuda
total a corto plazo (DAS, PAPAIOANNOU y TREBESCH, 2012). Sin embargo, también han sido
objetados por implicar incumplimientos de supuestos deberes contractuales implícitos de
buena fe y tratamiento leal por parte de los emisores de deuda ante los bonistas e, incluso,
entre los propios bonistas.37
Independientemente de la posición a la que se adscriba, los exit consents implican
coerción (DANIELS y RAMÍREZ, 2007). Después de todo, están concebidos para que el
potencial holdout acepte una oferta que no consentiría sin la percepción de un riesgo de
sufrir un perjuicio más gravoso (ROE, 2016: 366). Éste es un dilema del prisionero (COFFEE
y KLEIN, 1991: 1225; DANIELS y RAMÍREZ, 2007: 8), puesto que los bonos suelen estar
dispersos y los tenedores no tienen manera efectiva de comunicarse entre sí (BUCHHEIT y
GULATI, 2000: 69).

government or by a subdivision, department, municipality, agency, or instrumentality thereof” (sec.
304, TIA; sec. 77ddd, subcap. III, cap. 2A, tít. 15, US Code).
36 Ver nota al pie 28.
37 Esta cuestión es abordada en la Subsección III(C).
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los exit consents son una solución parcial:
sus efectos sólo ocurren dentro de cada clase y no de manera cruzada (BUCHHEIT y GULATI,
2002: 1344; JILL y GENTILE, 2004: 1094). Además, los holdouts pueden prever la intención
de reestructurar la deuda de esta manera y adquirir bonos en cantidades suficientes para
bloquear las mayorías necesarias (id.). Por último, debe advertirse que, si bien el exit
consent puede limitar el poder de los holdouts en relación con los créditos que decidieran
mantener, éstos igualmente conservan su derecho a cobrar capital e intereses en las
cantidades debidas en el plazo acordado (p. 1345).
C) Las obligaciones entre los bonistas miembros de la clase involucrada en un exit
consent
Ahora bien, de la misma manera que las cláusulas de acción colectiva requeridas
para la realización de un exit consent están diseñadas para prevenir la “tiranía de la
minoría”, su incorporación también permite el abuso de la mayoría (BUCHHEIT y GULATI,
2002: 1336; BRATTON, 2004: 76).38 Así, el Estado deudor podría alcanzar un acuerdo
solamente con la cantidad de bonistas necesarios para reducir la carga total de la deuda y
extraer valor a costa del resto por la oferta de un pago colateral o la promesa de nuevas
emisiones de deuda (BRATTON y GULATI, 2004: 60). Igualmente, podría actuar por
intermedio de actores interpuestos —sujetos de Derecho Privado bajo su control o
dependencia, o entidades simpatizantes— para adquirir bonos en cantidades suficientes
para componer la mayoría necesaria (id.).
Cuando las cláusulas de acción colectiva comenzaron a aparecer en un número
limitado de bonos estadounidenses hacia fines del siglo XIX, aquellas tenían por finalidad
dar al emisor y a la mayoría de los acreedores una alternativa a los concursos y quiebras
(bankruptcy). Sin embargo, el ejercicio de los derechos instrumentados en estas cláusulas
debía hacerse en cumplimiento de un deber de actuar en el mejor interés de todos los
bonistas —a punto tal que este deber era a veces denominado como “deber fiduciario”
(fiduciary duty)—. Éstos eran los términos del Derecho en desarrollo en Inglaterra —
donde aparecieron estas cláusulas— y la doctrina que los jueces de Estados Unidos

38 Obviamente, estos escenarios son imposibles para los tenedores de bonos con cláusulas que
requieren la unanimidad (Unanimous Action Clauses), puesto que el rechazo de la oferta por cualquier
bonista insatisfecho es suficiente para bloquear la resolución de enmienda para toda la clase.
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sostenían (BUCHHEIT y GULATI, 2002: 1336).
En Estados Unidos,39 el leading case de la época en la que se comenzaron a utilizar
las cláusulas de acción colectiva es Hackettstown National Bank v. D.G. Yuengling Brewing
Co. (en adelante, “Hackettstown”) (USCA 2C, 1896),40 donde se invalidó una prórroga de
vencimientos de bonos resuelta por lo que la Corte de Apelaciones para el Segundo
Circuito calificó “a corrupt and unwarranted exercise of the power of the majority” (p.
114) de los bonistas. Al respecto, sostuvo que la “community of interest, whether in the
case of partners or security holders, creates mutual obligation, and imposes upon all
persons occupying that position the duty of acting in the utmost good faith towards the
interests of their associates” (USCA 2C, 1986: 112).41 De esta manera se estableció el
estándar de que la mayoría de acreedores debe actuar de buena fe, lo cual fue interpretado
ocasionalmente como un reconocimiento de la existencia de deberes fiduciarios entre los
bonistas (BRATTON y GULATI, 2004: 70). En esta línea, BUCCHEIT y GULATI (2002) afirman que

39 Un estudio completo aquí requeriría una comparación entre la jurisprudencia de Estados Unidos
y de Inglaterra. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del autor, no ha sido posible realizar esta
comparación porque los fallos ingleses relevantes en la materia no son de acceso público. Sin
perjuicio de ello, se señala someramente que el escrutinio que realizan los tribunales ingleses ha sido
siempre más amplio y estricto en materia de buena fe en relación con acuerdos entre deudores y
acreedores, puesto que en su sistema jurídico no existe una norma que establezca un estándar similar
al de la sección 316(b) de la Trust Indenture Act de 1939. Al respecto, se sugiere remitirse al
comentario correspondiente a Assénagon v. Irish Bank (2012) en la Subsección IV(C).
40 En este caso, una sociedad había incurrido en default y acordó con la mayoría de sus acreedores
para que adquiera bonos en una cantidad suficiente para prorrogar los pagos en detrimento de los
bonistas minoritarios. Si bien es anterior a la Trust Indenture Act de 1939, BRATTON (2004a: 71)
afirma que tiene authority según la regla del stare decisis, porque su doctrina no habría sido
expresamente contradicha. No obstante, BUCHHEIT y GULATI (2000) se manifiestan en sentido
contrario a la luz de “New Bank of New England, N.A. v. Toronto-Dominion Bank” (USDC SDNY, 1991)
(p. 75).
41 En igual sentido, “[p]owers in trust deeds, conferred on a majority of bondholders, to bind the
minority, have been the subject of consideration in several cases in the English courts, and were given
full effect. In these cases the power was contained in a provision, similar to that in the present trust
deed, by which the bondholders at a meeting, by extraordinary resolution, were authorized to
sanction any modification or compromise of the rights of the bondholders against the company or its
property. It was assumed by the court in all of these cases that the power was only called into
existence when required by the exigencies of the situation, and when exercised must be exercised in
good faith” (p. 113).
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el uso de cláusulas de acción colectiva en reestructuraciones de deuda privada durante
este período (entre fines del siglo XIX hasta la sanción de la Trust Indenture Act de 1939)
estaba sometido a un cuidadoso escrutinio por las jueces de Estados Unidos, a punto tal
que las acciones a veces eran invalidadas con fundamento en la mala fe o el ejercicio
abusivo de los derechos por las mayorías (pp. 1336-7).42
Sin embargo, la doctrina de Hackettstown no se mantuvo inmutable al paso del
tiempo. Así, en Aladdin Hotel Co. v. Bloom (en adelante, “Alladin”) (USCA 8C, 1953),43 la

42 Al respecto, corresponde hacer algunos comentarios. Los bonos regidos por el derecho inglés
históricamente han permitido que una mayoría agravada de tenedores pudiera modificar los
términos del contrato que rige a los títulos (incluso los términos de pago) con efecto vinculante para
toda la clase. Estas modificaciones tenían por finalidad dar al emisor y a la mayoría de los acreedores
una alternativa al concurso o quiebra (bankruptcy).
Antes de 1939, varios de los bonos emitidos en los Estados Unidos compartían esta característica. Sin
embargo, tras la crisis de 1929, los accionistas de algunas sociedades estadounidenses comenzaron a
comprar los bonos emitidos con el propósito de lograr las mayorías necesarias para condonar o
diferir los pagos y, en consecuencia, tener los bienes de la sociedad deudora a su disposición
(BUCHHEIT y GULATI, 2000, 66-7). Por prácticas como éstas, primaba entonces la idea de que los
acuerdos de reestructuración de deuda eran collusivos, en contraste con los procedimientos
judiciales de bankruptcy que eran percibidos como baratos y rápidos (ROE, 2016: 364). De esta
manera, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la reforma de la Trust Indenture Act e introdujo
una prohibición absoluta de menoscabo del derecho de cobro sin el consentimiento del tenedor del
título en la sección 316(b).
43 Aladdin Hotel Co. (“Aladdin Hotel”) emitió bonos en 1938 por un valor nominal total de USD
250.000, pagaderos el 01.09.1948 con un interés anual (a) del 5 % de las ganancias netas de la
sociedad, y (b) del 8 % desde el vencimiento del plazo de pago del capital hasta su cumplimiento. Los
términos de emisión preveían la posibilidad de modificar y extender el plazo de pago con el acuerdo
de los tenedores de bonos representativos de al menos dos tercios de la deuda emitida y la
conformidad del deudor. A tres meses del vencimiento del pago de capital, los bonos representativos
de más del 72% de la deuda emitida estaban en manos de los accionistas controlantes de Aladdin
Hotel, quienes resolvieron aprobar la enmienda del aquel plazo para que se prorrogue su vencimiento
por diez años. Esta enmienda (y otras similares) fueron aprobadas de estricta conformidad con la
letra del contrato de emisión de los títulos. Por su parte, la actora (Josephine Bloom), tenedora de
bonos con garantía real y accionó contra el deudor (que propició la enmienda y se benefició con la
prórroga), los bonistas mayoritarios/accionistas controlantes (que aprobaron la enmienda y fueron
beneficiarios indirectos del provecho de la sociedad con la prórroga), y el agente fiduciario (que
certificó la validez de la enmienda y se benefició con la extensión del plazo del fideicomiso), con el
fundamento de que (a) los tenedores de bonos garantizados no fueron notificados de la convocatoria
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Corte de Apelaciones para el Octavo Circuito afirmó que no corresponde considerar la
existencia de deberes implícitos de buena fe entre los actores a menos que así estuviera
expresamente previsto en el contrato de deuda.44 A esta doctrina judicial subyace el
entendimiento de que las partes involucradas son actores comerciales sofisticados que
participan en contratos bilaterales con términos bien detallados (BRATTON y GULATI, 2004:
66-7).
Fuera Nueva York y con eje en la relación entre el deudor y sus acreedores, el
Tribunal de Equidad de Delaware en Kass v. Eastern Airlines, Inc. (DEL. COURT OF CHANCERY,
1986a)45 resolvió a favor de la validez de una modificación de los términos del prospecto
(amendment consent) incentivada por el deudor. Los tenedores disconformes

para la enmienda (no era requerida por el contrato), ni prestaron su conformidad para aquélla. Así,
Bloom sostuvo que las modificaciones fueron inválidas porque no fueron hechas de buena fe, ni para
el beneficio equitativo de todos los bonistas, sino corruptamente para el beneficio de los demandados,
quienes privaron a los tenedores minoritarios de su propiedad (USCA 8C, 1953).
44 “The rights of the bondholders […] are to be determined by their contract and courts will not
make or remake a contract merely because one of the parties thereto may become dissatisfied with
its provisions, but if legal will interpret and enforce it. […] There is no question that the provision in
the trust deed and bonds was a legal provision which violated no principle of public policy nor private
right […]. Their rights must be determined by their contract and not by any equitable doctrine, and
notice to the other bondholders could have served no possible purpose. Litigants have no standing in
a court of equity where a remedy at law is available” (USCA 8C, 1953).
45 Eatern Airlines, Inc. (“Eastern”) acordó una fusión con una subsidiaria de Texas Air Corporation,
asumiendo la obligación de realizar sus mejores esfuerzos seguidamente se hiciera un pago de
dividendos a la controlante (Texas Air). Sin embargo, este pago estaba prohibido por el prospecto de
emisión de bonos de Eastern en razón de su estado financiero y, en consecuencia, oferto un acuerdo
de enmienda (amendment consent). Las propuestas de enmienda no modificaban los términos de los
títulos en forma alguna que beneficiara a los accionistas de Eastern directamente o ésta como entidad
-dado que no reducían el interés o la maduración de los bonos-, sino que implicaban una autorización
para un pago que, de otra manera, estaba prohibido a cambio de un incentivo para consentir.
El actor pretendía una injunction contra la modificación de los términos de su crédito, con
fundamento en que el pago ofrecido a cambio del consentimiento (consent payment) sólo era
realizado a favor de quienes votaban a favor de la moción, siendo condicionada de esta manera la
elección de cada miembro de la clase a través de “a course that violates public policy and constitutes a
breach of an implied contractual term requiring it to deal fairly and in good faith with its noteholders”
(DEL. COURT OF CHANCERY, 1986: 1077). Al respecto, se aclara que la public policy referida es la
prohibición de compra de votos en materia societaria y electoral.
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cuestionaron que la buena fe implicada por que la oferta de pago sólo fuera para quienes
votaran a favor de la enmienda; y la corte sostuvo que la publicidad de la oferta permitía a
cada miembro de la clase estimar la conveniencia de su opción sin que hubiera
tratamiento desleal (p. 1080):
[t]he fact that the offer in this case is one made publicly to all
voters on the same terms-that each bondholder is free to accept or
reject it precludes, in my opinion, a conclusion that it
disenfranchises any voter or group of voters (although the same
could not perhaps be said were the offer of consideration in
exchange for a bondholder's vote not made to all bondholders on
the same terms).
En New Bank of New England, N.A. v. Toronto-Dominion Bank (USDC SDNY, 1991:
1021), la Corte del Distrito Sur de Nueva York reafirma la línea doctrinal de Aladdin al
sostener que:46

46 Noble Broadcast Group, Inc. (“Noble”) celebró un acuerdo de prestamo sindicado con otras cuatro
partes, entre las cuales estaba el New Bank of New England (“NBNE”). Este contrato establecía que
éste ni sus notas ni sus términos podían modificarse o complementarse sin el consentimiento por
escrito de todos los prestamistas si extendía la maduración de los créditos, o reducía el interés o
extendía el plazo de pago de los intereses. Asimismo, el contrato preveía que (a) la mayoría absoluta
de los prestamistas podía declarar la aceleración de la deuda, forzar el pago y ejercer todos los otros
derechos y remedios en caso de default; pero una unanimidad era requerida para desetimar un
evento de default.
Al mismo tiempo, los prestamistas y otros dos acreedores de Noble celebraron un contrato entre ellos
por el cual establecieron que ninguno de ellos tendría derecho a reclamo alguno por acción u omisión
que aquéllos realizaran en relación con el acuerdo de préstamo sindicado con Noble o con ese mismo
contrato, salvo que así estuviera expresamente dispuesto en éste.
Posteriormente, Noble no realizó los pagos correspondientes, por lo que Bank of New England
(antecedente de NBNE) notificó a los otros prestamistas que (a) el incumplimiento que constituía su
incursión en default; (b) no consentía la desestimación del default; y (c) los requería a iniciar la
aceleración de los plazos. Por el contrario, Toronto-Dominion Bank respondió con una copia de una
carta suya y de otros prestamistas por las cuales se informaba a Noble su intención de no acelerar los
plazos en el entendimiento de que la sociedad iba a seguir negociando la reestructuración de su
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[c]ourts have generally refused to rewrite agreements to
provide minority lenders with any rights, such as the “implied”
right sought here by NBNE, which are not expressly set forth in
the agreements. […] Nor is there any basis for reading fiduciary
or other duties into agreements “among sophisticated lending
institutions”.
Además, la Corte de Distrito Sur de Nueva York negó que se pueda interpretar
ambigüedad en un contrato solamente porque una de las partes se torna disconforme con
su posición según los términos contractuales. 47 Además, mantuvo la doctrina de que los
actores sofisticados que actúan en cuestiones centrales de su actividad no pueden
sostener que tenían por intención otros resultados que los explícitos en el texto de sus
acuerdos.48
Pocos años después, en CIBC Bank & Trust Co. (Cayman) v. Banco Central do Brasil49
(USDC SNDY, 1995), un banco demandó contra el bloqueo de su iniciativa de acelerar los
plazos de la deuda como consecuencia de un acuerdo colusivo entre el Estado brasileño

deuda. Esta negociación continuó y Noble acordó con todos sus prestamistas (salvo NBNE) extender
los plazos de pago de capital e intereses, y reducir la tasa de interés.
47 “Nor should the court read an ambiguity into an agreement merely because one of the parties
becomes dissatisfied with its position under the plain terms of the agreement. E.g., United States v.
0.35 Of An Acre Of Land, Westchester County, 706 F. Supp. 1064, 1070 (S.D.N.Y. 1988) ("where the
language chosen contains no inherent ambiguity ... courts are hesitant, under the guise of judicial
construction, to imply additional requirements to relieve a party from an asserted disadvantage
following from the terms used"); Libra Bank Limited v. Banco Nacional De Costa Rica, S.A., 570 F. Supp.
870, 893 (S.D.N.Y.1983) (“where there is no inherent ambiguity, courts should not ... reach an
artificial interpretation in order to relieve a party from an improvident bargain”)” (USDC SDNY, 1991:
1022).
48 “All of the circumstances indicate that the parties to these agreements were sophisticated
institutions, dealing with the central issues of their business. As such, there is no basis to presume
that they intended a result other than that required by the language of their agreements stalemate or
not” (USDC SDNY, 1991: 1022).
49 En este caso, el Banco de Brasil —sociedad controlada por el Estado brasileño— revocó
aceptación de la oferta de reestructuración de deuda según instrucciones de las autoridades de aquel
país, a fin de mantener una tenencia suficiente para bloquear la iniciativa del actor (holdout) de
acelerar la deuda (USDC SDNY, 1995: 1107).
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(deudor) y una sociedad controlada por éste. Nuevamente se invocaba la violación de un
supuesto deber implícito de buena fe entre los acreedores, y la corte resolvió que no
existen tales deberes cuando las acciones realizadas están expresamente autorizadas en el
contrato (BRATTON y GULATI, 2004: 66, 75-6). En palabras de la corte (USDC SDNY, 1995:
1118):
[p]laintiff's allegations charge defendants with nothing more than
exercising their rights under the MYDFA [el contrato de
préstamo]; such behavior is not actionable. [… T]he law in New
York is clear that “although the obligation of good faith is implied
in every contract, it is the terms of the contract which govern the
rights and obligations of the parties. The parties' contractual
rights and liabilities may not be varied, nor their terms
eviscerated, by a claim that one party has exercised a contractual
right but has failed to do so in good faith.” National Westminster
Bank, U.S.A. v. Ross, 130 B.R. 656, 679 (S.D.N.Y. 1991) […]; see
also Hartford Fire, 723 F. Supp. at 991 (“The mere exercise of one's
contractual rights, without more, cannot constitute ... a breach [of
the implied covenant of good faith and fair dealing].”
[…]; Associates Capital Services Corp. v. Fairway Private Cars,
Inc., 590 F. Supp. 10, 16 (E.D.N.Y.1982) (“[Defendant] does not
breach its duty of good faith and fair dealing by exercising its
rights under the contracts.”).
De esta manera, la jurisprudencia de Estados Unidos es adversa la admisión de
deberes implícitos entre tenedores de títulos privados cuando están involucrados sujetos
sofisticados y capaces de negociar los términos que quieren en contratos bien definidos
(BUCCHEIT y GULATI, 2002: 1339; BRATTON y GULATI, 2004: 65).50 Esta conclusión es relevante
porque el Derecho de Estados Unidos —en especial, el de Nueva York— tiene muy pocas

50 “The New York Court of Appeals has explained: “The fundamental, neutral precept of contract
interpretation is that agreements are construed in accord with the parties’ intent. The best evidence
of what parties to a written agreement intend is what they say in their writing. Thus, a written
agreement that is complete, clear and unambiguous on its face must be enforced according to the
plain meaning of its terms” Greenfield Philles Records, Inc., 98 N.Y.2d 562, 569 (2002) (citations and
quotations omitted)” (USDC SDNY, 2009: 11).
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reglas sobre deberes entre bonistas de una misma clase (BRATTON y GULATI, 2004: 64) y,
aún menos, sobre títulos de deuda soberana. En consecuencia, la corte que deba conocer
en un caso donde se cuestione el ejercicio de derechos derivados de una cláusula de acción
colectiva de un bono de deuda pública probablemente aplique por analogía el derecho de
los títulos privados, donde —como se expuso— los deberes de buena fe suelen ser tenidos
por inexistentes.
Por lo tanto, el actor que invoque la violación de un deber de buena fe aplicable a
los bonos deberá demostrar que, a partir de los términos expresos del contrato, las partes
habrían incluido un término particular (implícito) si hubieran negociado en relación con
aquél. Este estándar se desprende de la doctrina de CIBC, según la cual los tribunales no
deben intervenir cuando la acción en cuestión sea acorde con los términos expresos del
contrato (BUCHHEIT y GULATI, 2002: 1341-2), aún cuando ello implique una subversión
sustancial de las expectativas de la contraparte (BRATTON y GULATI, 2004: 66), puesto que
admitir términos adicionales ex post frustraría la intención de las partes y agregaría
incertidumbre a la relación jurídica (p. 65).
IV.

Exit consents en la jurisprudencia

En esta sección se presentan los principales embates argumentales contra la
validez de los exit consents y su valoración judicial ante los tribunales de Estados Unidos e
Inglaterra, cuyos ordenamientos jurídicos —como se apuntara anteriormente— son
generalmente el Derecho aplicable a los bonos de deuda soberana.
Como se expusiera en la Sección III, los exit consents tienen efectos que pueden se
calificados como “coercitivos” o “forzosos”. En consecuencia, distintos bonistas
perjudicados por su carácter minoritario han atacado las enmiendas resueltas desde tres
perspectivas básicas y diferentes: (a) como incumplimiento del deber contractual
implícito de buena fe y tratamiento leal por parte del emisor (Katz v. Oak Industries,
1986); y (b) como incumplimiento de la obligación de buena fe entre los bonistas y abuso
de la mayoría en detrimento de las minorías (Assénagon v. Irish Bank, 2012; Azevedo v.
Imcopa, 2013).
Asimismo, como reflejo de la jurisprudencia moderna estadounidense, se incluyen
tres casos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York (Federated Strategic v. Mechala, 1999;
Meehancombs v. Caesars Entertainment, 2015; Marblegate v. Education Management,
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2015) que revelarían un potencial punto de inflexión en relación con la legalidad de las
cláusulas de acción colectiva —y, por ende, de los exit consets— a partir de una
reinterpretación de la sección 316(b) de la Trust Indenture Act de 1939.
Sin perjuicio de haber sido señalado en la introducción, aquí se insiste en que los
casos abordados tienen por partes a deudores y acreedores privados mas no soberanos.
Por un lado, esto se debe a que han sido escasas las experiencias de exit consents en el
marco de deuda soberana que hayan sido controvertidas judicialmente. Por otro, la
ausencia de normas específicas en relación con los títulos de deuda pública conducen a los
tribunales regidos por el sistema de common law (con las particularidades de sus
respectivos Derechos Públicos) a aplicar directa o analógicamente los estándares
correspondientes a los títulos de deuda privada,51 razón por la cual éstos son relevantes
para el estudio de los exit consents.
A) Moise Katz v. Oak Industries, Inc. (1986)
El leading case histórico en materia de exit consents en el Derecho de los Estados
Unidos es Moise Katz v. Oak Industries, Inc., resuelto por el Tribunal de Equidad de
Delaware en 1986 en un sentido favorable a su validez.
Oak Industries, Inc. (en adelante, “Oak Industries”) era una empresa de Delaware
que entró en crisis a mediados de la década de 1980. En 1985, la sociedad recibió una
oferta de adquisición por Allied-Signal, condicionada a que reestructurara y redujera su
deuda en un 85% (DEL. COURT OF CHANCERY, 1986: I). Entonces, Oak Industries emitió una
oferta de canje sujeta a un exit consent;52 y uno de sus acreedores, Moise Katz, accionó
para que se prohibiera la enmienda de los términos de sus bonos con el argumento de que

51 Sin embargo, esta afirmación no sería extensible a los casos en los cuales se resolvió por
aplicación de la Trust Indenture Act de 1939, puesto que ésta expresamente establece que no aplica
para las deudas soberanas.
52 “The condition of the offer that tendering security holders must consent to amendments in the
indentures governing the securities gives rise to plaintiff’s claim of breach of contract in this case.
Those amendments would, if implemented, have the effect of removing significant negotiated
protections to holders of the Company’s long-term debt including the deletion of all financial
covenants. Such modification may have adverse consequences to debt holders who elect not to tender
pursuant to either exchange offer” (DEL. COURT OF CHANCERY, 1986: I).
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la oferta de canje sujeta al exit consent era coercitiva y constituía un incumplimiento al
deber de buena fe del emisor de los bonos con sus acreedores. De conformidad con la
exposición de Katz, la situación era la siguiente (pt. II):
[t]he purpose and effect of the Exchange Offers is to benefit Oak’s
common stockholders at the expense of the Holders of its debt
securities, to force the exchange of its debt instruments at unfair
price and at less than face value of the debt instruments pursuant
to a rigged vote in which debt Holders who exchange, and who
therefore have no interest in the vote, must consent to the
elimination of protective covenants for the debt Holders who do
not wish to exchange.
De esta manera, Katz sostenía que los bonistas racionales eran forzados a aceptar y
consentir, so pena de enfrentarse al riesgo que sus bonos quedasen desprovistos de las
protecciones financieras convenidas y sin mercado posible (DEL. COURT OF CHANCERY, 1986:
II). Asimismo, alegaba que la vinculación entre la oferta de canje y el requerimiento de
consentimiento para enmendar los términos de los bonos en circulación constituía una
supuesta violación de la obligación contractual de actuar de buena fe que Oak Industries
tenía ante sus bonistas (id.).
Ante esta fundamentación, el Tribunal de Equidad de Delaware sostuvo, en primer
lugar, que las relaciones entre emisores y bonistas tienen naturaleza contractual. En
consecuencia, los derechos y obligaciones de las partes son (o deben ser) definidos en los
instrumentos de la relación, con lo cual son éstos —y no conceptos amplios como la
equidad— los que definen las obligaciones de la sociedad con sus bonistas (DEL. COURT OF
CHANCERY, 1986: III):
[a]rrangements among a corporation, the underwriters of its debt,
trustees under its indentures and sometimes ultimate investors
are typically thoroughly netogiated and massively documentated.
The rights and obligations of the various parties are or should be
spelled out in that documentation. The terms of the contractual
relationship agreed to and not broad concepts such as fairness
define the corporation’s obligation to its bondholders.
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Por lo tanto, la afirmación —antes citada— de que el propósito y efecto de la oferta
de canje era beneficiar a los accionistas de Oak Industries a expensas de los tenedores de
su deuda no implicaba por sí antijuricidad alguna ni violación de contrato, puesto que era
la obligación de los directores intentar tales beneficios de conformidad con la ley (DEL.
COURT OF CHANCERY, 1986: III).
En segundo lugar, la corte afirmó que el uso de la palabra “coercitivo” —en
calificación de actos concebidos por una parte para afectar la voluntad de otra a través del
ofrecimiento de incentivos para la realización de un acto determinado o del arreglo de
consecuencias negativas para otro acto que se busca desestimar— tampoco tiene una
implicancia jurídica negativa por sí, en especial cuando el Derecho permite distintos tipos
de coerción en este sentido (por ejemplo, en ejercicio de la responsabilidad parental, de
las facultades sancionatorias del empleador, etc.).53 Entonces, la cuestión no es si la oferta
de canje de deuda y el requerimiento de consentimiento son “coercitivos”, sino si son
“indebidamente coercitivos” (wrongful coercion) según el derecho de los contratos (DEL.
COURT OF CHANCERY, 1986: III).
Entonces, el tribunal afirmó que el derecho contractual moderno reconoce
generalmente una convención implícita con el efecto de que cada parte de un contrato
actuará de buena fe en relación con el objeto de la relación. Esta obligación sería la que
Katz afirmaba que Oak Industries violaba con la sujeción de la oferta de canje al
requerimiento de consentimiento de enmienda de los bonos en circulación. Ahora bien,
dado que se trataba de una obligación contractual implícita, el estándar a aplicar según la
corte era el siguiente (DEL. COURT OF CHANCERY, 1986: III):

53 “If, pro arguendo, we are to extend the meaning of the word coercion beyond its core meaning […]
to reach instances in which the claimed coercion arises from an act designed to affect the will of
another party by offering inducements to the act sought to be encouraged or by arranging unplaseant
consequences for an alternative sought to be discouraged, then – in order to make the term legally
meaningful at all – we must ackowledge some further refinement is essential. Clearly some “coercion”
of this kind is llegaly unproblematic […]. For the word to have much meaning for purposes of legal
analysis, it is necessary in each case that a normative judgement be attached to the concept
(“inappropriately coercive” or “wrongfully coercive”, etc.). But, it is then readily seen that what is
legally relevant is not the conclusory term “coercion” itself but rather the norm that leads to the
adverb modifying it” (DEL. COURT OF CHANCERY, 1986: III).
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it is clear from what was expressly agreed upon that the parties
who negotiated the express terms of the contract would have
agreed to proscribe the act later complained of as a breach of the
implied covenant of good faith – had they thought to negotiate
with respect to that matter. If the answer is to this question is yes,
then, in my opinion, a court is justified in concluding that such act
constitutes a breach of the implied convenant of good faith.
En estos términos, la corte aplica este test para determinar si las partes que
negociaron la oferta de canje y el requerimiento de consentimiento habrían prohibido
contractualmente el condicionamiento entre la manifestación de tal consentimiento y el
canje de los bonos. Su entendimiento fue que no había previsión que confiera a los
bonistas el poder de vetar las mociones de enmienda incentivadas por Oak Industries, en
especial cuando este incentivo es ofrecido en los mismos términos a todos los bonistas.54
Un segundo argumento analizado por el juez era que la prohibición de que Oak
Industries participe en la asamblea de bonistas con bonos en su cartera no era violada por
los incentivos implicados con la oferta de canje sujeta al requerimiento de consentimiento.
Si el propósito de esta regla era evitar posibles votaciones del emisor como bonista a favor
de modificaciones que lo beneficiarían, la vinculación de la oferta de canje con el
requerimiento de consentimiento no implicaba el riesgo de que los intereses de los
bonistas fueran afectados por el voto de alguien involucrado con intereses financieros
distintos que los propios de los bonistas.55 En este sentido, se descartaba la posibilidad de

54 “Applying the foregoing standard to the exchange offer and consent solicitantion, I find first that
theres is nothing in the indenture provisions granting bondholders power to veto proposed
modifications in the relevant indenture that implies that Oak may not offer an inducement to
bondholders to consent to such amendments. Such an implication, at least where, as here, the
inducement is offered on the same terms to each holder of an affected security, would be wholly
inconsistent with the strcitly commercial nature of the relationship” (DEL. COURT OF CHANCERY, 1986:
III).
55 “The evident purpose of the restriction on the voting of treasury securities is to afford protection
against the issuer voting as a bondholder in favor of modifications that would benefit it as a issuer,
ever though such changes would be detrimental to bondholders. But the linking of the exchange offer
and the consent solicitation does not involve the risk that bondholder insterests will be affected by a
vote involving anyone with a financial interest in the subject of the vote other than a bondholder’s
interest” (DEL. COURT OF CHANCERY, 1986: III).
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equiparar a Oak Industries con los bonistas incentivados por la oferta de canje (DEL. COURT
OF CHANCERY, 1986: III):
[t]hat the consent is to be given concurrently with the transfer of
the bonds to the issuer does not in any sense create the kind of
conflict of interest that the indenture’s prohibition on voting
treasury securities contemplates. Not only will the proposed
consent be granted or withheld only by those with a financial
interest to maximize the return of their investment in Oak’s
bonds, but the incentive to consent is equally available to all
members of each class of bondholders. Thus the “vote” implied by
the consent solicitation is not affected in any sense by those with a
financial conflict of interest.
El último aspecto señalado en el pasaje citado es especialmente relevante: todos
los bonistas están igualmente expuestos al incentivo de votar a favor de la enmienda, con
lo cual no se configura una diferencia particular entre aquéllos en relación con sus
intereses financieros. Así, no era sostenible que la operación estructurada implicaba una
violación a las obligaciones de buena fe (good faith) y justo tratamiento (fair dealing).
De esta manera, la Corte de Equidad de Delaware convalidó el condicionamiento
de la oferta de canje de deuda al exit consent. Sin embargo, la fuerza de autoridad de este
precedente ha sido relativa, puesto que no es el Derecho del Estado de Delaware sino el
del Estado de Nueva York el que suele regir los términos de emisión de los bonos de deuda
externa soberana. Aún más, como veremos, las Cortes del Distrito Sur de Nueva York han
negado la legalidad de las cláusulas de acción colectiva —necesarias para los exit
consents— de conformidad con la Trust Indenture Act de 1939.
B) Federated Strategic Income Fund v. Mechala Group Jamaica, Ltd. (1999)
En Federated Strategic Income Fund v. Mechala Group Jamaica, Ltd., la Corte del
Distrito Sur de Nueva York bloqueó un exit amendment con base en la injusticia que
implicaba para los holdouts.
Mechala Group Jamaica, Ltd. (“Mechala”) era una sociedad jamaiquina holding de
distintas empresas importantes del mercado interno de ese país. Como consecuencia de la
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devacle económica de Jamaica en 1997, Mechala comenzó a tener problemas financieros.
En este contexto, emitió notas en 1996 y 1997 con fechas de maduración en diciembre de
1999 (“Serie 1999”) y 2002 (“Serie 2002”).
Hacia principios de 1999, Mechala advirtió que no podía repagar el capital de la
Serie 1999 y, en consecuencia, ofreció un acuerdo de recompra de todos los titulos que
había emitido —Series 1999 y 2000— a una razón de USD 0,35 por cada USD 1,00 de
deuda (USDC SDNY 1999, 1):
[t]his initial offer would be consummated if a majority of holders
tendered their Notes, as well as consented to certain proposed
amendments to the indentures which were outlined in the offer.
The initial offer informed holders that Mechala “[did] not intend
to make the next interest payments due on the 1999 Notes and the
2002 Notes ... and will be unable to repay or refinance the 1999
Notes at their scheduled maturity date on December 30, 1999”.
Esta oferta fue rechazada por los tenedores de los títulos. En consecuencia,
Mechala y un comité de acreedores iniciaron una etapa de negociación por la que
terminaron acordando un precio de USD 0,45 por cada USD 1,00 y un adicional de USD 2
millones como pago por consentimiento (consent payment) a prorrata de los tenedores
que ingresaran al canje y votaran a favor de la enmienda de los términos de los títulos
anteriores. Esta oferta fue aceptada por el 77% de los tenedores de los títulos; y el valor de
recompra resultante para los holdins fue USD 0,485 por cada USD 1,00.
Ahora bien, las enmiendas a los términos de los títulos aprobadas implicaban la
eliminación de cláusulas de los prospectos de emisión que facilitaban el cumplimiento
forzoso de las obligaciones, por ejemplo (USDC SDNY, 1999: 2-3):
maintaining an agent for service in New York; consenting to
jurisdiction in New York; a waiver of immunities available to the
company; maintaining a corporate existence; and limitations on
the company's ability to enter into certain transactions with its
affiliates.
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Asimismo, las enmiendas aprobadas eliminaban distintos supuestos de default y
liberaban a una subsidiaria garante de la obligación de responder por el incumplimiento
de Mechala ante los holdouts. Además, seguido al canje, Mechala iba a realizar una
profunda reorganización empresarial por la cual iba a dejar de ser la controlante final del
grupo y se convertiría en una (USDC SDNY, 1999: 3)
holding company whose only assets will be a nominal amount of
cash and other assets and 0.1% of the ordinary shares of ICDL
[nueva sociedad controlante], and ICDL will be the holding
company for all of the subsidiaries of the Company currently
owned directly or indirectly by the Company.
En estos términos, los holdouts que no aceptaban el exit consent se quedaban con
títulos de muy difícil realización emitidos por una sociedad insolvente. En consecuencia,
Federated Strategic Income Fund y otros holdouts pidieron una preliminary injunction
(similar a una medida cautelar de no innovar) contra la efectividad de la enmienda de los
términos de sus títulos (USDC SDNY, 1999).
A pesar de que en la sentencia no se reconocen deberes significativos entre el
deudor y sus acreedores, la corte resolvió con fundamento en la injusticia de la oferta
(USDC SDNY, 1999: 5; BRATTON y GULATI, 2004: 68), y la violación de la sección 316(b) de la
Trust Indenture Act de 1939 por las enmiendas que afectaban al derecho de cobro del
capital e intereses de los holdouts (USDC SDNY, 1999: 5):
[p]laintiffs have made a sufficient showing that the offer and
proposed amendments would constitute an impairment of the
right to sue for payment. Consequently, plaintiffs have established
a likelihood of success on the merits, i.e. that the offer and
proposed amendments may violate the indentures and the Trust
Indenture Act by not requiring unanimous consent. Despite
defendant's assertions that unanimous consent may be a practical
impossibility, and that 77% of the holders have consented, it is
still the law that there is no inherent right to proceed with an
unlawful tender offer if a violation of the indentures has in fact
occurred. See Gulf & Western Industries, Inc. v. Great Atlantic &
Pacific Tea Co., 476 F.2d 687, 698 (2d Cir.1973) (no inherent right
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to proceed with an unlawful tender).
En estos términos, la Corte del Distrito Sur de Nueva York concendió la preliminary
injunction con fundamento en la presunción de legitimidad de su reclamo basado en la
violación de la Trust Indenture Act de 1939 (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora, y
ordenó a Mechala a abstenerse de consumar el exit consent.
C) Assénagon Asset Management v. Irish Bank Resolution Corporation, Ltd. (2012)
El primer caso en que se prueba la legalidad de los exit consents en el Derecho de
Inglaterra es Assénagon Asset Management S.A. v. Irish Bank Resolution Corporation,
Limited, resuelto por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra (División de Equidad) en 2012.
A modo de recapitulación, la cuestión en Katz v. Oak Industries (DEL. COURT OF
CHANCERY, 1986) había sido planteada como una violación de la obligación contractual de
buena fe por el emisor ante sus bonistas. Por el contario, aquí se planteaba que eran los
bonistas mayoritarios quienes al votar a favor de la enmienda de los términos de los
bonos según el acuerdo de oferta incurrían en un ejercicio abusivo de sus derechos sobre
la minoría (EWHC, 2012).56 Otra diferencia importante entre estos dos casos es que la
cláusula de enmienda de aquel caso tenía menos restricciones que en éste.57
En junio de 2007, Irish Bank emitió bonos por EUR 750 millones subordinados al
pago de todos los acreedores de la sociedad salvo los accionistas con vencimiento en 2017
(en adelante, los “Bonos 2017) (EWHC, 2012: pt. 9(iii)). Estos títulos fueron emitidos
como notas globales a un depositario, de manera que los bonistas eran registrados como
tenedores de un monto nominal agregado y considerados como participantes en el marco

56 “[T]he challenge made in the present case to the exit consent technique is mainly based upon an
alleged abuse by the majority bondholders of their power to bind the minority, albeit at the invitation
of the issuer. The challenge is based upon the well recognised constraint upon the exercise of that
power by a majority, namely that iw must be exercised bona fide in the best interests of the class of
bondholders as a whole, and not in a manner which is oppresive or otherwise unfair to the minority
sought to be bound” (EWHC, 2012: pt. 5).
57 “It is evident that the prohibition in the Oak Industries case was more narrowly framed than the
prohibition in paragraph 13 of Schedule 3. It did not extend to securities which, although not in Oak’s
treasury, were nonetheless held for its benefit or to its order” (EWHC, 2012: pt. 62).
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de un fideicomiso (pt. 12). En este marco, los bonistas podían celebrar asambleas y
resolver (pt. 17):
(a) Power to sanction any compromise or arrangement proposed
to be made between the issuer and the Noteholders […].
(b) Power to sanction any abrogation, modification, compromise
or arrangement in respect of the rights of the Noteholders […]
against the issuer or against any of its property whether such
rights shall arise under these resents or otherwise.
(c) Power to assert to any modification of the provisions
contained in these presents which shall be proposed by the Issuer
or the Trustee.
Tales resoluciones requerían una mayoría del 75% de los votos presentes y eran
vinculantes para todos los bonistas sin importar si hubieran estado presentes, ausentes, si
hubieran votado o se hubieran abstenido (EWHC, 2012: pt. 18). Asimismo, el emisor no
podía votar directa ni indirectamente en ninguna de las asambleas en relación con bonos
habidos por su cuenta o a su beneficio (pt. 16).
Hacia septiembre de 2008, Irish Bank se había convertido en el tercer banco más
grande del mercado irlandés y representaba aproximadamente el 50% del producto bruto
interno de ese país. Sus principales inversiones eran préstamos comerciales y, como
resultado de la crisis financiera de aquel año, el rápido decrecimiento del valor de la
propiedad comercial implicó una crisis de liquidez que hubiera conducido a Irish Bank a la
quiebra, de no haber sido rescatado por el Gobierno de Irlanda. Esta protección se fundó
en la supuesta importancia sistémica del Irish Bank para la estabilidad del sistema
financiero irlandés (EWHC, 2012: pt. 19).
El rescate del Gobierno de Irlanda tuvo varias etapas. En un principio, consistió en
la garantía de determinados pasivos del Irish Bank, entre los cuales estaban los Bonos
2017 para el período comprendido entre 30.09.2008 y 29.09.2010 (EWHC, 2012: pt. 19).
Sin embargo, el Irish Bank fue posteriormente nacionalizado por su importancia para el
mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero irlandés en enero de 2009 (pt. 21).
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Assénagon adquirió Bonos 2017 entre septiembre de 2009 y abril de 2010 a
precios de entre EUR 0,418 y 0,42 por cada EUR 1,00 de deuda. Según la corte, el
descuento sustancial con el cual se comerciaban era un reflejo de la expectativa en el
mercado que la garantía dada del Gobierno de Irlanda no sería extendida indefinidamente
y que los tenedores de estos bonos subordinados no serían tratados con la misma
consideración que los consumidores bancarios (EWHC, 2012: pt. 26). En esta línea, el
Gobierno de Irlanda propició el esfuerzo compartido (appropriate burden sharing) de los
tenedores de deuda subordinada del Irish Bank (pt. 27), para lo cual se realizó una oferta
de canje en 2010 para títulos como los Bonos 2017 con fuertes quitas nominales (EUR
0,20 por cada EUR 1,00) (pt. 30), es decir, a valores cercanos a su cotización bursatil de
entonces (pt. 36). Ahora bien, el propsecto del canje preveía lo siguiente (pt. 33):
[b]y offering to exchange its Existing Notes, a holder will be
deemed to have given instructions for the appointment of the
exchange and tabulation agent (or its agent) as its proxy to vote in
favour of the relevant Extraordinary Resolution in respect to all
Existing Notes of the relevant series offered for exchange by such
holder and which accepted by the Bank at the 2017 […] Notes
Meeting…
It will not be possibe to Holders of a Series of Existing Notes to
validly offer to exchange Existing Notes pursuant to the Exchange
Offer without at the same time appointing the Exchange
Tabulation Agent (or its agent) as their proxy to vote in favour of
the Extraordinary Resolution in respect of the relevant Series as
described above.
De esta manera, la participación en el canje estaba condicionada al otorgamiento
de un poder para votar en la asamblea de bonistas a favor de una enmienda del contrato
cuyo objeto era que el Irish Bank pudiera rescatar los Bonos 2017 al precio de EUR 0,01
por cada EUR 1000 de valor nominal con posterioridad al cierre del canje (EWHC, 2012:
pt. 30). Obviamente, la aprobación de esta resolución extraordinaria tenía efectos
vinculantes para todos los bonistas de la clase, independientemente de que hubieran sido
representados en la asamblea (o, incluso, votado a favor de la moción) pero no aceptado la
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oferta con anterioridad al vencimiento de su plazo de caducidad.58
Si bien la oferta no contemplaba una prima en el valor nominal de canje sobre el
valor del mercado, el incentivo fue suficiente para alcanzar una participación de bonistas
representativos del 92,03% de la deuda instrumentada en los Bonos 2017 (EWHC, 2012:
pt. 36). De esta manera, la resolución extraordinaria fue aprobada y el Irish Bank rescató
los bonos de los holdouts al valor nominal de EUR 0,01 por cada EUR 1000 de valor
nominal; y Assénagon —que no asistió ni votó en la asamblea de bonistas (id.)— recibió
EUR 170 por su tenencia de Bonos 2017 por un valor nominal de EUR 17 millones (pt. 37).
En este escenario, Assénagon accionó con fundamento en que (a) la resolución
extraordinaria constituyó la conferencia de un poder al Irish Bank para rescatar los Bonos
2017 a un valor nominalmente simbólico; (b) los bonistas que habían aceptado el canje y
votaron a favor de la resolución extraordinaria tenían sus bonos para el beneficio o a
cuenta del Irish Bank; y (c) la resolución extraordinaria no confería ventaja o beneficio a
los tenedores de Bonos 2017, y sólo afectaba opresiva e injustamente a la minoría que no
había aceptado la oferta con un compromiso de votar a favor de la moción de enmienda de
los términos de los bonos (EWHC, 2012: pt. 39).
El análisis de la Alta Corte de Justicia se construyó desde la afirmación de
principios generales del Derecho inglés en relación con la interpretación y ejercicio de los
poderes conferidos a mayorías para aprobar resoluciones vinculantes para las minorías. El
estándar es que tales poderes deben ejercerse en consecución de intereses generales y no
particulares, es decir, “not for the benefit of any particular parties holding […] shares, but
for the benefit of the whole society and partnership” (EWHC, 2012: pt. 41). Si bien el
ejemplo por antonomasia de aplicación de estas reglas es el de la actividad intrasocietaria
—especialmente en los órganos de gobierno—, el tribunal invocó distintos antecedentes
según los cuales también aplicarían a las asambleas de bonistas.59 Es importante señalar

58 “If an Extraordinary Resolution is passed in respect of any Series of Existing Notes and the
approved amendments are implemented by the Bank by the way of publication […] of amendments to
the Final Terms of the relevant Series, the amendments shall be binding on all Holders of Existing
Notes of such Series, whether or not those Holders attended or were otherwise represented at the
relevant Meeting and/or voted in favour of the relevant Proposal” (EWHC, 2012: pt. 34).
59 “Those principles are of ancient origin and it is common ground that they are fully applicable to
the class constituted by the 2017 Noteholders, in relation to the construction and exercise of the
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que estas reglas serían implícitas, basadas en la equidad (pt. 44), por cuanto —a diferencia
de lo que sucedía respecto de otros casos— no había normas legales que aplicaran contra
supuestos abusos de poder de las mayorías (pt. 49).
Desde entonces, el desarrollo argumental del tribunal pasó a la calificación de la
resolución como abrogatoria de todos los derechos de los tenedores de Bonos 2017. Si
bien la resolución no implicaba literalmente una abrogación de derechos sino la atribución
de un derecho de rescate para el Irish Bank, en los hechos “the Resolution did more than
modify or compromise the rights of Noteholders. It conferred an unqualified right of the
Bank to do away with them altogether” (EWHC, 2012: pt. 52).
La calificación de la resolución extraordinaria como abrogatoria es central en la
construcción del fallo, puesto que semejante abandono no podía constituir una
consecución por la mayoría agravada de los bonistas de intereses generales, es decir, de
todos los bonistas (EWHC, 2012: pt. 53). Entonces, el planteo era que la mayoría agravada
de los bonistas, en realidad, votaron como si los títulos fueran tenidos en beneficio o a
cuenta del Irish Bank, lo cual —como señaláramos anteriormente— estaba prohibido.60
Esta equiparación se daba de dos maneras: (a) por un lado, los votos de los bonistas

powers conferred on a voting majority by the Trust Deed” (EWHC, 2012: pt. 40). En este mismo
sentido, el tribunal apuntó que: “[t]he basis for the application of that principle in relation to powers
conferred on majorities to bind minorities is traditionally described as arising from general principles
of law and equity, and by way of implication. In Allen v Gold Reefs of West Africa [1900] 1 Ch 656, at
671, Lindley M.R. said this, in relation to a power conferred on the majority of shareholders to alter
the articles of association:-- “Wide, however, as the language of s.50 is, the power conferred by it
must, like all other powers, be exercised subject to those general principles of law and equity which
are applicable to all powers conferred on majorities and enabling them to bind minorities. It must be
exercised, not only in the manner required by law, but also bona fide for the benefit of the company as
a whole, and it must not be exceeded. These conditions are always implied, and are seldom, if ever,
expressed.”-- In the same case Vaughan Williams LJ said, at page 676:-- “I also take it to be clear that
the alteration must be made in good faith; and I take it that an alteration in the articles which
involved oppression of one shareholder would not be made in good faith” (EWHC, 2012: pt. 44).
60 Esta prohibición tenía por propósito evitar que la asamblea de los bonistas fuera subvertida en
beneficio del Irish Bank: “the purpose of the disentitlement to vote in respect of Notes beneficially
held by the Bank or for its account was to prevent a vote designed to serve the interests of the
Noteholders from being undermined by the exercise of votes cast in the interests of the Bank” (EWHC,
2012: pt. 56).
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siguieron la dirección del Irish Bank; y (b) por otro, dado el consentimiento del canje, el
Irish Bank se había convertido en el beneficiario de los bonos (pt. 57). Por el contrario, la
defensa del banco sostuvo principalmente que la definición de la voluntad de los bonistas
no debía ser considerada al momento de votar en la asamblea de bonistas, sino de su
aceptación de la oferta de canje (pt. 58). Sin embargo, la corte rechazó este entendimiento
puesto que la regla aplicaba al momento de la asamblea de bonistas (pt. 62).
Por lo tanto, la posición de la corte era que los Bonos 2017 a nombre de los
tenedores que habían ingresado en el canje tenían por beneficiario al Irish Bank al
momento de la asamblea de bonistas;61 y que el propósito e intención del canje con el
compromiso de votar la enmienda era sacar del mercado a los Bonos 2017 y lograr la total
cancelación o rescate a los fines de la reestructuración de la deuda del Irish Bank, de
conformidad con los condicionamientos del salvamento realizado por el Gobierno de
Irlanda (pt. 66).
Sin embargo, el argumento final de la corte es el fundamental: el abuso de poder de
la mayoría sobre la minoría en la enmienda de los términos de los bonos en un sentido
menos favorable para quienes declinan a aceptar la oferta de canje de deuda (EWHC,
2012: pt. 69). Esta cuestión, a diferencia de las anteriormente referidas, es esencial al
diseño de los exit consents y no podría ser eludida por el diseño de la operación a menos
que se desnaturalice el dilema del prisionero.62 En este sentido, la corte sostuvo que (pt.
70):
the only effect of the Resolution was to impose upon a by then
defined minority of Noteholders (namely those who had not
offered or accepted their Notes for exchange by the Bank) the

61 “I have nonetheless concluded that Mr Snowden’s second submission, namely that in any event
Notes by then offered and accepted for exchange were held for the benefit of the Bank by the time of
the meeting, is correct. All those Notes were by that time held under contracts for sale between the
relevant majority Noteholders and the Bank. Provided only that they were contracts liable to be
specifically enforced, then on well settled principles they thereby conferred a beneficial interest in the
Notes on the Bank from the moment of the Bank’s acceptance of the offered exchange on the day
before the meeting” (EWHC, 2012: pt. 64).
62 El modelo de exit consent que evita la configuración de un dilema del prisionero es la concebida
por COFFEE y KLEIN (1991), según se refiere en la nota al pie 31.
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expropriation of their Notes in circumstances where the majority
had by then the benefit of contracts for their exchange for New
Notes of substantial value. The Resolution could not therefore be
described as being of any conceivable benefit to Noteholders, and
was both oppresive and unfairly prejudicial to that minority.
No obstante, una vez más, rechazó la fundamentación del Irish Bank y construyó
su posición a partir de un concepto típico del gobierno corporativo: el interés general
(EWHC, 2012: pt. 73):
[i]t is now plain that “bona fide for the benefit of the company as a
whole” means not two things but one thing. It means that the
shareholder must proceed on what, in his honest opinion, is for
the benefit of the company as a whole. Secondly, the phrase, “the
company as a whole,” does not (at any rate in such a case as the
present) mean the company as a commercial entity as distinct
from the corporators. It means the corporators as a general body.
That is to say, you may take the case of an individual hypothetical
member and ask whether what is proposed is, in the honest
opinion of those who voted in its favour, for that person’s benefit.
I think the thing can, in practice, be more accurately and precisely
stated by looking at the converse and by saying that a special
resolution of this kind would be liable to be impeached if the effect
of it were to discriminate between the majority shareholders and
the minority shareholders so as to give to the former an advantage
of which the latter were deprived […]. It is, therefore, not
necessary to require that persons voting for a special resolution
should, so to speak, dissociate themselves altogether from the
prospect of personal benefit and consider whether the proposal is
for the benefit of the company as a going concern. If, as commonly
happens, an outside person makes an offer to buy all the shares,
prima facie, if the corporators think it is a fair offer and vote in
favour of the resolution, it is no ground for impeaching the
resolution because they are considering the position of
themselves as individual persons.
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En este sentido, Assénagon señaló que el exit consent carecería de este efecto
coercitivo si el canje hubiera permitido (o, incluso, forzado) la incorporación de los
holdouts. En tal caso, los bonistas habrían sido libres de ponderar los beneficios del canje
en el conocimiento de que, si una mayoría suficiente lo aceptaba, habrían tenido el mismo
tratamiento a pesar de su posición diferente. Por el contrario, de esta manera, los
bonistas no podían sostener que su intervención forzada por la amenaza de expropiación
de los títulos de los eventuales holdouts era en beneficio del conjunto. Dado que el emisor
carece del poder para forzar la enmienda del contrato, es esta mayoría de bonistas la que
constituye el elemento coercitivo del exit consent (EWHC, 2012: pt. 76).
Por su parte, el Irish Bank sostuvo que esta concepción era equivocada, puesto
que no sólo la resolución de enmienda aplicaba a todos los bonistas sino también la oferta
de canje, que era abiera y con clara exposición de los riesgos implicados por su no
aceptación. De esta manera, cada bonista era libre para decidir en su mejor interés si
aceptar la oferta de canje y la enmienda del contrato; y, en estos términos, consideradas
en forma global, la oferta no podía calificarse como desventajosa para los bonistas
(EWHC, 2012: pt. 71). Asimismo, señaló que el Irish Bank ofreció por los Bonos 2017 el
valor de su cotización en los mercados, y que los holdins repreentaban más del 90% del
total de la deuda instrumentada en los títulos de la clase en cuestión (id.).
Sin perjuicio de aceptar por válidos estos extremos, el juez apuntó que no había ni
un solo bonista que hubiera aceptado la enmienda fuera del efecto coercitivo del exit
consent, entendido como una forma de incentivo negativa. Es decir, el canje importaba la
única posibilidad que tenían los bonistas ante una proposición de enmienda que
implicaba la virtual destrucción del valor de bonos, en vez de implicar una alternativa real
(EHWC, 2012: pt. 77).
Por lo tanto, la Alta Corte de Justicia resolvió que no es legal que la mayoría de los
bonistas (holdins) facilite la coerción de una minoría (holdouts) a través del voto de una
resolución que expropie sus derechos por una contraprestación simbólica. Sostuvo que el
exit consent no es un método para la reestructuración de deuda a través del reemplazo de
los bonos en circulación por otros, sino una amenaza coercitiva por la cual el emisor
invita a la mayoría a alzarse contra la minoría (EWHC, 2012: pt. 84). Y el hecho de que no
existan mayorías ni minorías al momento del cierre del plazo de aceptación del canje no
sería un óbice para esta construcción, puesto que inevitablemente habrá una minoría
cuando el exit amendment se consume, y su finalidad es aprovechar la imposibilidad de
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cada bonista de conocer entonces cómo los otros se comportarán si él decide votar en
contra de la enmienda, con el riesgo de integrar la minoría expropiada (EWHC, 2012: pt.
85).
Si bien la Corte de Apelaciones tenía agendada una audiencia para conocer los
argumentos de apelación de la resolución de la Alta Corte de Justicia, el Irish Bank entró
en liquidación (EWCA, 2013: pt. 36), desistió de su apelación y, en consecuencia, la
sentencia comentada quedó firme (DRAKE, 2014: 1592).
En conclusión, la doctrina de Assénagon deja, al menos, tres estándares relevantes
para el análisis de los exit consents. En primer lugar, los bonos son contratos y su análisis
judicial comienza por sus términos expresos. De aquí que las partes deban atenerse a sus
cláusulas —en especial cuando son sujetos sofisticados— y, en especial, que el diseño de
la operación de enmienda tenga que atenerse a éstas (DRAKE, 2014: 1615). Segundo, en el
contexto de un exit consent, la ruptura del deber de buena fe ocurre cuando el emisor
realiza una oferta de canje que es negativamente coercitiva (p. 1618). Finalmente, la
introducción de una doctrina judicial semejante a la Sección 316(b) de la Trust Indenture
Act en el Derecho de Inglaterra, por la cual se requeriría voto unánime para modificar un
término de pago (pp. 1617-8). Esto deja dos interrogantes: (1) si todos los exit consens
negativamente coercitivos, y (2) en el caso de que Assénagon efectivamente introduzca en
el Derecho inglés una regla como la Sección 316(b) de la Trust Indenture Act, cuál es el
alcance que tiene la prohibición de enmienda,63 dado que las cláusulas de acción colectiva
no sólo están admitidas por ese derecho, sino que, incluso, son obligatorias para los bonos
soberanos de la eurozona (Subsección II(B)iii.d).

63 La cuestión del alcance refiere a si se trataba de una prohibición general —como resultaría de la
interpretación amplia sostenida en Mechala (USDC SDNY, 1999) (Subsección IV(B)), Meehancombs
(2015) y Marblegate (2015) (Subsección IV(E))— o de una interpretación restrictiva —como la que
sostenía la doctrina estadounidense con anterioridad y es reafirmada en la resolución del recurso de
apelación en Marblegate por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (USCA 2C, 2017)
(Subsección IV(E))—.
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D)
Sergio Barreiros Azevedo and Cintia Vera Álvarez v. Imcopa Importação,
Exportação e Indústria de Oléos Ltda., Imcopa International S.A. y Imcopa International
Cayman, Ltd. (2013)
Este caso es diferente de los anteriores, porque involucra a una oferta abierta de
pago a los tenedores para que aprobaran una prórroga de vencimientos de pagos de
interés de sus títulos (consent payment). De esta manera, si se trata de un amendment
consent, la existencia de un incentivo para votar en una asamblea de tenedores interesa
por su aplicabilidad mutatis mutandi a los exit consent.
En 2006, Imcopa International S.A. emitió USD 100 millones en notas (en adelante,
las “Notas”) garantizadas por Imcopa Importação, Exportação e Indústria de Oléos Ltda. y
sujetas al Derecho y jurisdicción de Inglaterra (EWCA, 2013: pt. 2). En 2010, el grupo
Imcopa ofertó un pago para que se aprobara una enmienda de los términos de las Notas a
fin de prorrogar el vencimiento de los pagos de intereses, con la particularidad de que este
pago solamente se hacía a los tenedores de deuda que votaban a favor de la moción (pt. 3).
El pago ofertado era equivalente a la mitad del interés que se habría devengado en el caso
de no aprobarse la moción (pt. 17); y la resolución fue aprobada por una amplia mayoría
—el 88% de los miembros de la clase asistieron a la asamblea y la resolución fue aprobada
por el 98% de los votos presentes— (pt. 3).
A pesar de haber votado a favor de tres mociones similares con anterioridad
(EWCA, 2013: pt. 15), Azevedo no votó a favor de la moción, sostuvo que el pago era ilegal
(pt. 3) y pretendía una indemnización por daños equivalente a lo que hubiera recibido de
haber aceptado la oferta para votar a favor de la moción (pt. 25). Su pretensión se fundaba
en que el pago, si bien no era secreto, constituía un soborno, cuando éste no está
permitido en el Derecho societario inglés (pt. 3).
Asimismo, afirmó que cada tenedor estaba obligado a votar de conformidad con los
intereses de su clase (el interés general) y, en consecuencia, la aceptación de la propuesta
de pago tornaba al voto mayoritario ineficaz, por lo cual no podían vincular a los
tenedores de Notas que no habían votado a favor (EWCA, 2013: pt. 23). Sin embargo, un
problema que tenía esta posición era que los actores habían votado a favor en otras
ocasiones y aceptado pagos similares, y entonces no podían repudiar el acuerdo de
voluntades en esas ocasiones (nemo potest contra proprium actum venire) (id.). Otro factor
importante era que no se invocaba en la existencia de opresión, injusticia o mala fe en
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ningun aspecto del procedimiento de aprobación de la resolución (pt. 24).
Por su parte, la Corte de Apelaciones de Inglaterra sostuvo que, a diferencia de los
casos en que los acreedores son instituciones financieras —con capacidad de
comunicación y coordinación—, los tenedores particulares no saben quiénes son sus pares
y están impedidos de coordinarse o de decidir con información completa. Esto los coloca
en una situación similar a la del dilema del prisionero (EWCA, 2013: pt. 32), y sólo pueden
adivinar qué decisión probablemente tomen los otros. Así, si bien quienes adquieren notas
o bonos pueden ser inversores sofisticados, su decisión de voto es individual al momento
de decidir respecto de una propuesta como la realizada por el grupo Imcopa (pt. 34).
En estos términos, el tribunal advirtió que era razonable y práctico que existan
cláusulas de modificación de las obligaciones, y que los requisitos de una resolución
extraordinaria sean posibles pero difíciles de realizar. Así, el requisito de un quórum
agravado motivaba que el deudor ofreciera un incentivo para participar en la asamblea de
tenedores de deuda y, preferentemente, que votasen a favor de su moción. Un beneficio
que estuviera a disposición de todos los tenedores indistintamente no implicaba un
incentivo, puesto que podía no atraer la cantidad de votos suficientes para alcanzar el
quórum necesario, sin el cual la moción podía fracasar independientemente de cuán
mayoritario fuera el voto a favor de aquélla (EWCA, 2013: pt. 35).
En cuanto al argumento de que el pago a los bonistas que votaron a favor de la
resolución implicaba una distribución entre ellos y los accionistas de los beneficios
implicados por la prórroga para la sociedad a costa de los tenedores minoritarios
disidentes (EWCA, 2013: pt. 52), la corte señaló que cualquier bonista que hubiera
querido el pago en cuestión podría haber adherido al voto mayoritario y, en consecuencia,
no había discriminación.
En este sentido, aunque carecía de autoridad en el caso en cuestión (EWCA, 2013:
pt. 64), la corte analizó la doctrina de una sentencia antigua invocada por las
demandantes: Goodfellow v Nelson Line (Liverpool) Ltd. (1912), en el cual una asamblea de
tenedores aprobó un canje de bonos garantizados por otros títulos sin garantía pero con
mayor interés que liberaba a uno de los fiduciarios y contaba con la conformidad decisiva
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del otro, que era beneficiado por la resolución (pt. 54-5).64 Entonces, si bien el juez
reconoció que las facultades conferidas por un contrato de fideicomiso a una mayoría
deben ser ejercidas de buena fe y los tribunales deben intervenir y prevenir la injusticia,
cada tenedor tiene derecho a votar de conformidad con sus intereses individuales, aunque
éstos sean peculiares para sí y no compartidos con otros. Asimismo, sotuvo que un
acuerdo secreto para recibir un tratamiento especial debía ser tenido por corrupto, pero
no cuando la operación abiertamente confiere tratamiento diferenciado a personas con
intereses especiales; y que no había razones de equidad que lleven a impedir el voto de
éstos (pt. 56). De esta manera, la corte sostuvo que (pt. 54):
[t]he powers conferred by the trust deed on a majority of the
debenture-holders must, of course, be exercised bona fide, and the
Court can no doubt interfere to prevent unfairness or oppression,
but, subject to this, each debenture-holder may vote with regard
to his individual interests, though these interests may be peculiar
to himself and not shared by other debenture-holders.
[…]
A secret bargain by one debenture-holder for special treatment
might be considered as corrupt and in the nature of bribery, but
[…] there can be no question of bribery where a scheme openly
provides for the separate treatment of persons with special
interests. The only question is whether these persons are
incapacitated from voting on the scheme, and I can see no grounds
in equity for so holding.

64 “The trust deed contained what was said to be the usual provision for the majority to bind a
minority on matters which included the acceptance of alternative property or securities in place of
the debentures. The Society, which had gone into voluntary liquidation, offered to retire from the
trusteeship and to give up its right to payments, in consideration of being released from its guarantee.
The company proposed to the debenture-holders that they should accept non-guaranteed debentures
with 5% interest in place of the previous debentures, but that payments by the company to the Trust
should not be affected, other than by the Trust giving credit for the additional ½% interest on the
debentures which it had previously guaranteed. That provision was necessary to secure the
agreement of the Trust to support the resolution, and the Trust’s support was essential to the
resolution being passed. The terms as between the company and the Trust were fully disclosed in the
documents giving notice of the resolution” (EWCA, 2013: pt. 54).
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Sin embargo, los demandados no habían invocado el principio de que un miembro
de una clase debe votar de conformidad con los intereses generales de dicha clase (EWCA,
2013: pt. 60); sino que (a) el tratamiento especial se justifica con las personas con
intereses especiales mientras sea abierto al conocimiento de todos los interesados, y (b)
en este caso, ninguno de los bonistas tenía un interés distinto de los otros (pt. 61).
Esta posición fue desestimada por la corte en términos generales, por la afirmación
de que no hay nada malo o ilegal en hacer una oferta abierta a todos los bonistas de una
clase que favorezca solamente a los que votan a favor de la resolución, de manera tal que
ninguno sea excluido salvo por su decisión (EWCA, 2013: pt. 63). Al respecto se apuntó
que una sociedad sólo puede reestructurar sus obligaciones si puede lograr el
consentimiento de todos los acreedores necesarios; y si estos consentimientos son
logrados, el resultado es la modificación de las relaciones y no su ruptura (pt. 69). De esta
manera, no importa si los consentimientos se logran individualmente o por un
procedimiento colectivo; y no hay objeción general posible a que el deudor incentive
abiertamente para fortalecer el acuerdo (id.).
Por lo tanto, el tribunal rechazó la acción de los bonistas minoritarios y conformó
la posición de que (pt. 71):
it is not inconsistent with English company law […] for the Issuer
to offer a consent payment to Noteholders who vote in favour of a
resolution proposed for their consideration as a class, where the
payment is available to all members of the class, and provided that
the basis of the payment is made clear in the documents relating
to the resolution, the meeting and the vote.
De esta manera, Azevedo v. Imcopa deja tres estándares interesantes: (a) la oferta
abierta para que los tenedores consientan la modificación de los términos de las
obligaciones no es discriminativa ni un soborno; (b) incluso, dadas las dificultades para
aprobar una modificación de los contratos, la oferta de un incentivo por el deudor es
necesaria y legal; y (c) los tenedores de títulos pueden votar de conformidad con sus
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intereses particulares mientras lo hagan de buena fe.65 Interpretada esta doctrina judicial
con la de Assénagon (EWHC, 2012), podría entenderse que: (1) la jurisprudencia inglesa
admite los incentivos positivos (consent payments) pero no los negativos (exit consents)
para las reestructuraciones de deuda; o (2) la legalidad de los exit consents, en realidad,
radica en la razonabilidad de la oferta y las implicancias de la enmienda (en especial, si no
afecta los términos de pago).66 Si bien la jurisprudencia es escasa y reciente, aquí se
interpreta que la doctrina judicial resultante es la primera.
E)
El regreso de la doctrina de Mechala a las Cortes del Distrito Sur de
Nueva York en Meehancombs y Marblegate (2015) y su rechazo por la Corte de
Apelaciones del Segundo Circuito (2017)
Ahora bien, a pesar de que la Trust Indenture Act de 1939 parecería haber sido
motivo de escasa litigiosidad durante décadas (USDC SDNY, 2015: 15), dos sentencias de
las Cortes del Distrito Sur de Nueva York la volvieron a colocar en el centro de la escena
del derecho financiero estadounidense. En línea con la doctrina de Mechala (1999), las
cortes resolvieron que cualquier aplicación de una cláusula de acción colectiva que
implique una reestructuración de deuda sin consentimiento unánime es violatoria de la
Sección 316(b) de la Trust Indenture Act de 1939. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones
del Segundo Circuito (USCA 2C, 2017) revocó por mayoría la sentencia de Marblegate
(USDC SDNY, 2015a) con la afirmación de una interpretación restringida de la Sección
316(b), estándar que sería igualmente aplicable a Meehancombs (2015). Dada la similitud
de la cuestión de derecho de estos casos, expondremos los hechos por separado y el
análisis jurídico en forma conjunta.
En Meehancombs (USDC SDNY, 2015),67 Caesars Entertainment Corp. (“CEC”)

65 Adviértase al respecto que parecería que en Assénagon (EWHC, 2012) se sostiene una posición
contraria, es decir, que los tenedores deben votar de conformidad con el interés general.
66 Por analogía a la interpretación restrictiva de la Sección 316(b) de la Trust Indenture Act, que
habría inspirado a la Alta Corte de Inglaterra en Assénagon (EWHC, 2012).
67 Caesars Entertainment Corp. (“CEC”) es propietaria y administradora de varios casinos en los
Estados Unidos, mientras que Caesars Entertainment Operating Co., Inc. (“CEOC”) es una sociedad
operativa subsidiaria de CEC (USDC SDNY, 2015: 4). Entre 2005 y 2006, CEOC emitió distintas notas
incondicionalmente garantizadas por CEC y con fecha de maduración en 2016 y 2017 (id.). En 2008,
CEC es adquirida por Apollo Global Management, Inc. y TPG Capital, LP., a partir de lo cual se realiza
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acordó con la mayoría de sus acreedores su consentimiento sobre una reestructuración de
deuda a cambio de una serie de pagos. La operación preveía (a) la transferencia los activos
de una sociedad subsidiaria endeudada —Caesars Entertainment Operating Co., Inc.
(“CEOC”)— a sociedades afiliadas; y (b) la liberación de una garantía prestada CEC en
relación con las notas emitidas CEOC. De esta manera, los holdouts quedaron con títulos
que instrumentaban un irrisorio derecho de cobro de capital e intereses contra una
sociedad sin activos.
Similarmente, en Marblegate (2015a)68 un acuerdo de reestructuración de deuda

una serie de operaciones para transferir los activos de CEOC a afiliadas y dejar en ella sólo las deudas
(p. 5). La intención de CEC habría sido conducir a CEOC a bankruptcy y proteger a los accionistas de
sus acreedores (p. 6). Entonces, CEC impulsó una reestructuración de la deuda por la cual: (a) CEC
compró los títulos y pagó sus obligaciones por las notas de los holdins, quienes cobraron una prima
del 100% sobre el valor de mercado de sus títulos; y (b) los holdins consintieron remover la garantía
de CEC de las obligaciones y demás cláusulas que restringían la disposición de todos los activos
sustanciales de CEOC (p. 6).
68 Education Management Corp. (“EDMC”) es una sociedad comercial dedicada a la educación, que
no podía recurrir al sistema concursal porque eso le implicaba la pérdida de aproximadamente el
80% de sus ingresos, provenientes de fondos federales (USDC SDNY, 1999: 2-3). En consecuencia,
EDMC acordó con la mayoría de sus acreedores la reestructuración de su deuda garantizada (secured
debt) y en notas emitidas por una subsidiaria pero garantizadas por EDMC (parent guarantee) (p. 3).
Este acuerdo implicaba un recupero del 55% a los tenedores de deuda garantizada y un 33% a los de
las notas a través de una compra indirecta entre sociedades (Intercompany Sale) (p. 4): (a) los
tenedores de deuda garantizada aprobarían la liberación de la garantía de EDMC en relación con las
notas; (b) los tenedores de deuda garantizada addquirían sustancialmente todos los bienes de EMDC;
(c) una subsidiaria de EDMC (New EM Holdings) les recompraría estos bienes a los tenedores de
deuda garantizada; y (d) esta subsidiaria (New EM Holdings) emitiría nueva deuda y participaciones a
los acreedores que hubieren consentido la reestructuración de la deuda.
En ocasión de la oferta, EDMC expresamente advirtió a los acreedores que el resultado de la
Intercompany Sale sería que “substantially all our assets will have been transfered to New EM
Holdings and will not be available to satisfy the claims of [dissenting Noteholders]. As a result, we
anticipate that such Holders will not receive payment on account of their Notes” (USDC SDNY, 1999:
5). Por lo tanto, si bien la enmienda de los términos de la deuda (y, en consecuencia, la realización de
la Intercompany Sale) no implicaba una alteración del derecho de cobro de los holdouts por sus notas,
aquélla estaba diseñada para que no cobrasen si no consentían la reestructuración de la deuda (id.).
Marblegate, único holdout (USCA 2C, 2017: 9), rechazó la oferta de reestructuración y pretendió una
preliminary injunction, que fue rechazada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York en razón de que
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implicaba (a) la liberación de una garantía dada por la sociedad controlante en relación
con títulos emitidos por una subsidiaria, y (b) la transferencia de los activos de la
subsidiaria deudora a una nueva sociedad. De esta manera, los holdouts quedaban sus
notas y un deudor insolvente.
En ambos casos, los holdouts sostuvieron que los acuerdos de reestructuración de
deuda afectaban sus derechos de cobro y, en consecuencia, violaban la sección 316(b) de
la Trust Indenture Act de 1939.69 Por el contrario, las defensas sostuvieron la
interpretación restrictiva del derecho de cobro previsto en esa sección. Así, por ejemplo,
CEC argumentó que el deudor no había incurrido en default, y la ley no garantiza que el
emisor pueda cumplir sus obligaciones, sino que sólo protege el derecho formal del
tenedor de cobrar en plazo (USDC SDNY, 2015: 14).
De esta manera, la cuestión quedó planteada de la siguiente manera (USDC SDNY
2015a: 7):
does a debt restructuring violate Section 316(b) of the Trust
Indenture Act when it does not modify any indenture term
explicitly governing the right to receive interest or principal on a
certain date, yet leaves bondholders no choice but to accept a
modification of the terms of their bonds? Examining the text,
history, and purpose of the Trust Indenture Act, the Court
concludes that the answer is yes.

existían remedios de ley para el caso. En atención a ello, EDMC prosiguió con la Intercompany Sale,
pero con el mantenimiento de la garantía de las notas para proteger los derechos de Marblegate en el
caso de que obtuviera una resolución a su favor (USDC SDNY, 1999: 6).
69 Es importante señalar que, de verificarse la violación de la sección 316(b) de la Trust Indenture
Act de 1939 por un una transferencia de activos del deudor, el adquirente de los bienes resultaría
solidariamente responsable por el cumplimiento de los derechos menoscabados de los tenedores de
deuda perjudicados (BAGBY, MAMAN y GWEN, 2015: 5): “[i]t is worth noting that if an obligor is found
liable for violating the TIA, a transferee receiving the obligor’s assets potentially may be liable for the
debts, even if no corporate guaranty ever existed or an existing one was consensually removed by
creditors”.
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Para fundar su posición, la corte de Marblegate (2015a) partió de una lectura
literal de la sección 316(b) de la Trust Indenture Act de 1939,70 a fin de inquirir: (a) qué
significa el “derecho a cobrar” (right to recieve payment); y (b) cuándo ocurre el
mensocabo o afectación (impaired or affected) de este derecho (p. 8). En este sentido,
advirtió que:
(1) dos tribunales (BANKR. D. DEL., 2004; USDC DK, 2010)71 habían entendido que esa
sección sólo protegía al derecho formal de cobro —y no al sustantivo— y que,

70 Si bien esta sección fue citada anteriormente (Subsección III(B)), se reitera la parte pertinente
para facilitar la comprensión de la argumentación: “the right of any holder of any indenture security
to receive payment of the principal of and interest on such indenture security, on or after the
respective due dates expressed in such indenture security, or to institute suit for the enforcement of
any such payment on or after such respective dates, shall not be impaired or affected without the
consent of such holder” (sec. 316(b), TIA; sec. 77ppp, subcap. III, cap. 2A, tít. 15, US Code).
71 BANKR. D. DEL (2004): “[p]laintiffs also argue that Debtor's alleged insolvency wrongfully
impaired their rights under the Indenture to receive payment of principal and interest and therefore
the transaction had to be approved by the holders of the securities. This argument is similarly
misplaced. While the Indenture and the Trust Indenture Act of 1939 do in fact provide that “the right
of any holder of any indenture security to receive payment of the principal of and interest on such
security ... shall not be impaired,” this applies to the holder’s legal rights and not the holder’s practical
rights to the principal and interest itself. Plaintiffs’ legal rights were not impaired. Again, there is no
guarantee against default”. USDC DK (2010): “TIA § 316(b) refers only generally to impairment of the
right to receive payment of the principal after “due dates” in the security […]. Section 316(b) pertains
to events of payment default where a company has failed to pay out on an indenture security after its
maturity date or after an explicit date on which it has come due—in other words, when the right to
payment becomes absolute and unconditional. See UPIC, 793 F. Supp. At 455 (discussing legislative
history of § 316(b)). […] Second, the Court finds more persuasive [en comparación con Mechala
(USDC SDNY, 1999)] the reasoning of the court in Magten Asset Management Corp. v. Northwestern
Corp. (In re Northwestern Corp.), 313 B.R. 595 (Bankr. D. Del. 2004). In Magten, the court rejected the
argument that the issuing company’s insolvency impaired the holders’ rights to receive payment in
violation of TIA § 316(b), as follows: [“][The statute] applies to the holder’s legal rights and not the
holder’s practical rights to the principal and interest itself. Plaintiffs’ legal rights were not impaired.
Again, there is no guarantee against default[”]. See id. at 600 (emphases in original). Moreover, the
Tenth Circuit has quoted this same language from Magten relating to TIA § 316(b) with approval. See
Brady v. UBS Fin. Servs., Inc., 538 F.3d 1319, 1326 n.9 (10th Cir. 2008).
Por otra parte, podría recordarse otro caso de la Corte de Apelaciones de Nueva York (USCA 2C, 2010:
22) en el mismo sentido: “[n]othing in Section 316(b), or the TIA in general, requires that
bondholders be afforded “absolute and unconditional” rights to payment”.
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por lo tanto, sólo aquélla implicaba un mensocabo o afectación del derecho de
pago (id.); y
(2) otras dos cortes —ambas del Distrito Sur de Nueva York (1999; 2015)— habían
interpretado que el bien protegido por esa sección era amplio y que una
reestructuración de deuda que privara a los holdouts de patrimonio del deudor
respecto del cual pudieran cobrar implicaba una violación de la ley (2015a: 9).
A partir de esta divergencia en cuanto a la interpretación literal de la sección
316(a) de la Trust Indenture Act de 1939, la Corte del Distrito Sur de Nueva York realizó
una interpretación histórica. Así, entendió que los cambios en el texto a lo largo de la
historia legislativa demostraban que: (a) la protección de la ley fue ampliada desde un
derecho formal hacia uno sustantivo; y (b) la finalidad de la ley siempre fue evitar
reestructuraciones de deuda sin el consenso de las minorías (USDC SDNY, 2015a: 24) y
fuera de la supervisión judicial implicada por el procedimiento de bankruptcy (p. 26).
Por su parte, la corte de Meehancombs (USDC SDNY, 2015) coincidió en que la
interpretación restingida no se correspondía con la historia legislativa y finalidad de la
Trust Indenture Act de 1939, y afirmó que el menoscabo del derecho de pago era posible
antes del vencimiento del plazo de pago (p. 15). Así, la remoción por enmienda de las
garantías implicaba dejar a los tenedores con un derecho vacío a pedir un pago en default
de un emisor insolvente y tenía protección de conformidad con la sección 316(b).
A principios de 2017, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió el
recurso de apelación interpuesto en Marblegate. El voto mayoritario, tras afirmar que el
texto y la estructura de la Sección 316(b) de la Trust Indenture Act de 1939 son ambiguos,
abordó nuevamente la historia legislativa de la norma. De esta manera, la mayoría del
tribunal entendió que el Congreso no tenía por intención la interpretación amplia que
Marblegate requería y la corte del distrito tomaba (USCA 2C, 2017: 20). Por lo tanto,
resolvió que “[a]bsent changes to the Indenture’s core payment terms, 72 however,

72 Sobre este punto, es importante señalar que la sentencia entiende por cláusulas de acción
colectivas a aquéllas que especialmente implican una modificación de los términos centrales del
contrato (USCA 2C, 2017: 16). Esta aclaración es importante, puesto que la doctrina judicial sentada
es que tales cláusulas serían violatorias de la Sección 316(b) de la Trust Indenture Act de 1939 y, en
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Marblegate cannot invoke Section 316(b) to retain an ‘absolute and unconditional’ right to
payment of its notes. First Millennium, 607 F.3d at 917” (p. 41), y revocó la sentencia de la
Corte del Distrito Sur de Nueva York.
G) Conclusión
La jurisprudencia de los Estados Unidos —de momento, no firme— acepta la
legalidad de las cláusulas de acción colectiva —y, en consecuencia, de los consent payment
y exit consents— a partir de una interpretación amplia de la Sección 316(b) de la Trust
Indenture Act. Si bien esta norma no aplica a los bonos soberanos, con más razón debería
aplicarse este estándar ante la ausencia de una norma limitativa especial para el caso.
Igualmente, las cláusulas de acción colectiva son válidas para el Derecho de
Inglaterra como consecuencia del derecho derivado de la Unión Europea, las cuales,
incluso, son obligatorias para los bonos soberanos de los Estados de la eurozona
(Subsección II(B)iii.d). Aunqune la jurisprudencia inglesa no es clara sobre si los exit
consents son ilegales por los incentivos coercitivos que suelen implicar o, por el contrario,
si su rechazo corresponde a la irrazonabilidad particular de la oferta considerada, se
entiende probable su readecuación al estándar de la normativa comunitaria y de la justicia
de los Estados Unidos.
V.

Los exit consents aplicados en canjes de deuda soberana

Ante la ausencia de casos judiciales sobre deudores soberanos que hubieran
realizado exit consents, en las secciones anteriores abordamos distintos antecedentes
señeros en la materia. Al respecto, se apuntó en un principio que frecuentemente las
reglas aplicables a las obligaciones del Estado según el Derecho Público del common law
—y, en especial, el de Nueva York— son las del Derecho Común; y que, ante la ausencia de
normas específicas para los bonos soberanos, las cortes probablemente usen la analogía
para adaptar los estándares de títulos privados a aquellos casos. Si bien los exit consents
empleados por Ecuador y Uruguay no fueron objeto de litigio, nuevos casos
probablemente serían objeto de embates judiciales por parte de los holdouts (GULATI y

consecuencia, estarían prohibidas. Sin embargo, este alcance restringido de las cláusulas de acción
colectiva no es el utilizado en este artículo.
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CHOI, 2004: 945), en especial a la luz de los cambios de doctrina judicial aquí referidos.73
Al igual que a la Argentina antes de la “Crisis del 2001”, los organismos
multilaterales de crédito —muy especialmente, el Fondo Monetario Internacional— no les
prestaron a Ucrania y Ecuador un financiamiento de gran escala que les permitiera
continuar con los pagos correspondientes a sus obligaciones instrumentadas en bonos
durante sus respectivas crisis económicas (FMI, 2001: 1). Como consecuencia de ello,
estos Estados reestructuraron sus deudas, supuestamente, favorecidas por el
reconocimiento de los mercados capital de que la colaboración del sector privado es
necesaria cuando la brecha financiera es grande y el deudor tiene pobres proyecciones de
reacceder al mercado en el corto plazo, o si aquél tiene una carga de deuda insustentable
(pp. 1-2).
En esta sección abordamos las reestructuraciones de deuda realizadas por Ucrania
(1999-2000), Ecuador (2000) y Uruguay (2003), sin perjuicio de reconocer la existencia
de otros casos —como el de República Dominicana en 2005— que prácticamente han sido
desatendidos por la academia internacional dedicada a la materia.
A)

La reestructuración de deuda de Ucrania de 1999

Bajo presión por la crisis de Rusia de 1998 (“Efecto Vodka”) (STURZENEGGER y
ZETTELMEYER, 2005: 18), las rígidas condiciones impuestas por un paquete de ayuda del
Fondo Monetario Internacional (ILLING, 2000) y las exigencias del Club de París, Ucrania
impulsó la reestructuración de su deuda externa. Según los términos de su oferta, los
bonistas podían canjear sus títulos por nuevos vencederos a siete años, y optar entre
bonos denominados en Euros o Dólares Estadounidenses, con cupones del 10%
(denominados en EUR) o el 11% (en USD). Los títulos originales eran, básicamente, de dos
clases: (1) bonos con cláusulas de acción colectiva que permitían modificar los términos
de pago, sometidos al Derecho de Luxemburgo —similares a los títulos regidos por el
Derecho de Inglaterra—; y (2) bonos sometidos al Derecho de Alemania, sin esas cláusulas
de acción colectiva —similares a los regidos por el Derecho de los Estados Unidos— (FMI,
2001: 6).

73 Ver también COTO y MONCAUT (2015).
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Para resolver las preocupaciones sobre trato inequitativo entre los acreedores, la
oferta prevía que los holdins recibirían un pago equivalente al interés adeudado.
Similarmente, para asegurar su liquidez —y ahuyentar a los holdouts (STURZENEGGER y
ZETTELMEYER, 2007: 127)—, Ucrania decidió incumplir sus obligaciones relativas a bonos
programadas para principios del 2000 (FMI, 2001: 6). Como los períodos de gracia
expiraron antes de que caducara la oferta de canje, Ucrania estuvo temporalmente en
default mientras se negociaba la reestructuración, con lo cual existía un riesgo de litigio
(id.).
Dado que los bonos sometidos al Derecho de Luxemburgo estaban
mayoritariamente bajo la tenencia de bancos y fondos de inversión, Ucrania no tuvo
dificultad en coordinar con ellos. Incluso, la propuesta de uno de los tenedores de litigar
para bloquear las negociaciones de reestructuración no atrajo a los otros actores, quienes
consideraban desde una perspectiva comercial que la oferta era más atractiva que las
incertezas y los costos de judicializar. Por el contrario, la serie de bonos sin cláusulas de
acción colectivas —es decir, las regidas por el Derecho de Alemania— tenía una tenencia
atomizada en los principales centros financieros de Europa; y, en consecuencia, no era
práctico dialogar con estos inversores. Ante ello, Ucrania contrató a cuatro bancos de
inversión para que identificaran a los tenedores y los convencieran de aceptar la oferta de
canje, la cual logró una aceptación del 85% (ILLING, 2000).
Obviamente, a los efectos de este artículo interesa la primera de las ofertas de
canje, es decir, la realizada a los tenedores de los bonos con cláusulas de acción colectiva
para la enmienda de los títulos originales y su posterior canje (exit consent). Ésta
contemplaba que su aceptación implicaba su consentimiento para modificar los títulos de
deuda anteriores a través del otorgamiento de un poder irrevocable para votar en la
asamblea de bonistas. De esta manera, Ucrania unificaba su representación y podía
asegurarse, de lograr el quórum y mayoría necesario a tal efecto, de la enmienda de los
términos de los títulos en circulación. Por esta razón, la convocatoria de la asamblea de
bonistas estuvo condicionada a la obtención del porcentaje de aceptación necesario para
la enmienda de los bonos en default (GARCÍA HAMILTON, OLIVARES CAMINAL y ZENARRUZA, 2005:
272-3) —la oferta estaba condicionada a una aceptación mínima de los tenedores
representativos del 85% de la deuda emitida—; y, a su vez, a la celebración de aquélla
estuvo condicionado el perfeccionamiento del canje. Ambos hechos se cumplieron (FMI,
2001: 6) y Ucrania reestructuró su deuda con una aceptación prácticamente total
(STURZENEGGER y ZETTELMEYER, 2007: 23).
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B)

La reestructuración de deuda de Ecuador del 2000

En septiembre de 1999, Ecuador incumple sus obligaciones relativas a bonos que
había emitido en el marco del Plan Brady default desde 1999. Su posición inicial era no
incurrir en un incumplimiento general, sino exceptuar a sus Eurobonos, para asegurar un
camino de reingreso a los mercados de capital; sin embargo, esta posibilidad no era
aceptada por los bonistas (FMI, 2001: 7). Como consecuencia de ello, este fue el primer
default de bonos del Plan Brady y Eurobonos altamente comercializados en los mercados
secundarios de Londres y Nueva York (p. 8).
Once meses después de su incursión en un default total, en julio del 2000, Ecuador
anunció su oferta de canje de los bonos en default por una única serie denominada en
Dólares Estadounidenses a 30 años, con un interés inicial del 4% que se incrementaba
anualmente hasta alcanzar el 10% en 2006 (FMI, 2001: 7). A su vez, este bono contenía
una opción de conversión a un bono denominado en Dólares Estadounidenses vencederos
a 12 años con un cupón del 12% pero con una quita de capital mayor. Asimismo, la oferta
preveía un pago en efectivo del interés devengado e impago; y el compromiso de Ecuador
de retirar anualmente una porción de los bonos de los holdouts a través de su adquisición
del mercado secundario, por canje con participaciones en privatizaciones o por otros
medios. Finalmente, la oferta incluía una cláusula según la cual Ecuador debía emitir
bonos equivalentes al total de la reducción de la deuda lograda a través del canje si
incurría en incumplimiento en relación con el interés dentro de los diez años de la
reestructuración. Esta cláusula restauraba la situación de las partes al estado original, en
el caso de que fuera necesaria una nueva reestructuración y desincentivaba a Ecuador a
causar un nuevo default.
La oferta de reestructuración de Ecuador del 2000 logró un 97% de aceptación e
implicó una reducción sustancial de su deuda total (BUCHHEIT y GULATI, 2000: 83-4; JILL y
GENTILE, 2004: 1092). Para ello, se incluyó en el prospecto de canje por los Bonos Brady y
Eurobonos —regidos, en general, por el Derecho de Nueva York y de Inglaterra,
respectivamente (GARCÍA HAMILTON, OLIVARES CAMINAL y ZENARRUZA, 2005: 272)— una
cláusula por la cual (BUCHHEIT y GULATI, 2000: 84):
tendering bondholders automatically agreed to amend the old
bonds to remove the crossed-default and negative pledge clauses,
to allow Ecuador to reaquire and to hold certain of its Brady
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Bonds (thereby making it impossible for remaining bondholders
to accelerate those instruments after the exchange), and to delist
the old bonds.
Las cláusulas de los títulos originales a ser enmendadas según el plan de
reestructuración de deuda eran las que implicaban (a) el crossed-default, (b) el
impedimento de recompra de bonos por Ecuador mientras estuviera en default; (c) la
prohibición de impulsar una nueva reestructuración de los bonos; (d) la obligación de
mantener a los bonos entre los comercializados en el mercado de valores de Luxemburgo;
(e) la prohibición de constituir nuevas garantías; y (f) el requisito de que todas las
obligaciones en default debían cumplirse para rescindir la aceleración de los bonos (FMI,
2001: 8).
Sin embargo, estas modificaciones tenían un obstáculo relevante: los bonos
emitidos en el marco del Plan Brady estaban regidos por el Derecho de los Estados Unidos
y, en consecuencia, no contenían cláusulas de acción colectiva que permitieran la
enmienda de los términos de pago. Como consecuencia de ello, los otros términos podían
ser modificados por una simple mayoría porque (FMI, 2001: 35):
the bonds did include provisions that allow bondholders holding a
simple majority of principal, either during a bondholders’ meeting
or by written notice, to bind a minority with respect to
amendments of bond clauses other than those regarding paymentsuch as waiver of sovereign immunity, submission of jurisdiction,
financial covenants, and listing.
El perfeccionamiento posterior del canje implicó que los holdouts se convirtieran
en la mayoría de los tenedores de los títulos originales. Sin embargo, esto no les bastaba
para revertir las enmiendas, puesto que asimismo requerían el consentimiento
(imposible) de Ecuador —en su carácter de emisor— a tal efecto (FMI, 2001: 8). De esta
manera, Ecuador fue el primer deudor soberano en emplear exit consents (p. 11) en bonos
regidos por el Derecho de Nueva York (BUCHHEIT y GULATI, 2000).
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C)

La reestructuración de deuda de Uruguay del 2000

Nuestra crisis del 2001 impactó fuertemente en Uruguay, a punto tal de que su
sistema bancario tuvo dificultades, sus reservas comenzaron a reducirse y su moneda se
devaluó en un 50% en el 2002 (STURZENEGGER y ZETTELMEYER, 2005: 49). En 2003, Uruguay
emitió una oferta de canje para extender la maduración de su deuda y mejorar la liquidez
de sus títulos, antes de incursionar en default (JILL y GENTILE, 2004: 1070).
La oferta de Uruguay fue más beneficiosa para los inversores en comparación con
las realizadas por Ucrania y Ecuador, puesto que las quitas fueron sustancialmente
inferiores al oscilar entre el 5% y el 20% (STURZENEGGER y ZETTELMEYER, 2005: 54). Más allá
de los términos de pago de los bonos ofrecidos en canje, en lo que interesa a este artículo,
la oferta de canje requería a cada holdin su consentimiento para enmendar los términos de
los títulos originales relativas a: (a) las renuncias de inmunidad soberana que permitían
reclamos o embargos judiciales que podían entorpecieran el cumplimiento de los nuevos
bonos;74 (b) el cross-default o el cross-acceleration;75 y (c) el registro de los títulos
originales en el mercado de cambio de Luxemburgo 76 (URUGUAY, 2003: S-4).

74 “If the exit amendment affecting Uruguay’s waiver of sovereign immunity described below […]
becomes effective with respect to any Eligible Bond upon completion of the exchange, the holders of
any residual principal amount of that Eligible Bond not tendered in the exchange would not be able to
attach any amounts paid by Uruguay in the United States and possibly other jurisdictions under
public foreign debt of Uruguay issued on or after the closing date of the exchange to satisfy a court
judgment obtained in respect of such a remaining bond” (URUGUAY, 2003: S-13).
75 “If the exit amendment deleting the cross-default provisions described below […] becomes
effective with respect to any Eligible Bond upon completion of the exchange, the holders of any
residual principal amount of such Eligible Bonds not tendered in the exchange will no longer be able
to declare the principal amount of such Eligible Bond due and payable immediately in the event that
Uruguay defaults on other public foreign debt having an aggregate principal amount specified in that
Eligible Bond” (URUGUAY, 2003: S-13).
76 “If the exit amendment deleting the covenant to maintain the listing on the Luxembourg Stock
Exchange described below […] becomes effective with respect to any Eligible Bond upon completion
of the exchange, residual Eligible Bonds not tendered in the exchange may be de-listed from the
Luxembourg Stock Exchange, which could have an adverse effect on the market for and value of such
bonds. In addition, we intend to issue a decree delisting Eligible Bonds listed on the Montevideo Stock
Exchange, thereby further reducing the liquidity” (URUGUAY, 2003: S-13).
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En estos términos, el uso de los exit consents en el caso de Ecuador fue percibido
como una estrategia “tomalo o déjalo”, mientras que en el de Uruguay los participantes
podían optar razonablemente en su rechazo (FMI, 2003: 24). A pesar de que sus términos
eran poco coercitivos, la reestructuración uruguaya logró atraer alrededor del 90% de los
bonistas y, en consecuencia, se perfeccionó exitosamente la reestructuración.
VI.

Conclusión

Los Estados que deben atender vencimientos de deuda externa y carecen de la
liquidez necesaria para cumplir (o de la posibilidad de endeudarse para conseguirla)
tienen opciones limitadas: (a) incurrir en default; (b) recomprar los títulos en el mercado
secundario; o (c) reestructurar su deuda a través de una modificación de sus términos o
de un canje de los títulos en los cuales aquélla está instrumentada. Dado que el primer
supuesto, generalmente, no es una solución definitiva y la recompra es improbable, el
dilema del Estado en mora o próximo a estarlo se centra en cómo reestructurar su deuda
(Subsección II(B)).
Cualquier oferta aceptable de reestructuración de deuda instrumentada en títulos
divide al universo de acreedores entre quienes están dispuestos a aceptarla (holdins) y
quienes no (holdouts). Esta división resulta de la existencia de incentivos relevantes para
oponerse o abstenerse de participar de las negociaciones de reestructuración de deuda,
puesto que éstas suelen permitir a los deudores mejorar sus condiciones económicofinancieras y, en consecuencia, mejorar significativamente el perfil de la deuda no
renegociada. Así, los holdouts pueden intentar cobrar la totalidad de sus créditos o forzar
un tratamiento más beneficioso que el que logran los holdins con las concesiones que
necesariamente implica (al menos en el corto plazo) la aceptación de la oferta que haga el
Estado deudor. Este es el problema holdout (Subsección II(B)iii.c).
El deudor soberano y los acreedores que alcanzan términos mutuamente
aceptables de redefinición de sus relaciones jurídicas tienen un interés en evitar que los
holdouts puedan obstar al acuerdo de reestructuración o lograr beneficios mayores que
los de los holdins. A este problema atienden los exit consents a través de la generación de
incentivos negativos —v.gr., la expectativa de un riesgo de que la especulación nocooperativa fuera de la negociación puede ser más costosa que la concesión colaborativa
dentro de aquélla— con el propósito de que los acreedores acepten una oferta que, de otra
manera, no aceptarían. Sin embargo, estos incentivos negativos no son por sí suficientes,
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puesto que el deudor debe asegurarse de generar los incentivos positivos —es decir, un
costo-beneficio aceptable de colaboración de los tenedores— a fin de lograr el quórum y la
mayoría necesarios para la enmienda de los términos de los bonos en la asamblea de
bonistas (Subsección III(A)) y evitar la posibilidad de que los tribunales no consideren la
operación como abusiva y, en consecuencia, negativamente coercitiva (Subsección IV(C)).
En estos términos, se distingue tradicionalmente entre los títulos sometidos al
Derecho de Inglatera —donde las cláusulas de acción colectiva necesarias para la
modificación de los términos son típicas— y el de Nueva York —en el cual las cláusulas de
acción unánime son típicas—. Las diferencias que históricamente existieron entre ambos
regímenes para los bonos privados —cuyas reglas, a falta de otras especiales, aplicarían
por analogía a los bonos soberanos— se originan en la existencia de una regla expresa
como la sección 316(b) de la Trust Indenture Act de 1939 (Subsección III(B)) en el
Derecho de Nueva York y su construcción jurisprudencial en el Derecho de Inglaterra
(Subsección IV(C)).
La consolidación de una doctrina judicial contraria a las cláusulas de acción
colectiva —y, por ende, a los exit consents— reforzaría la intangibilidad de los términos de
los bonos y la posición de los acreedores no-colaborativos a costa de quienes lo son y,
obviamente, los deudores. Sin embargo, es importante la distinción que todavía
permanece entre ambos Derechos, puesto que la fuente de la prohibición —normativa en
el Derecho de Nueva York, jurisprudencial en el Derecho de Inglaterra— tiene
implicancias en relación con sus alcances y, en lo que aquí interesa, su aplicabilidad a los
bonos soberanos.
Ahora bien, igual que Ucrania (1999-2000), Ecuador (2000) y Uruguay (2003), era
jurídicamente posible para el Estado Nacional intentar un exit consent por la aplicación de
la cláusula 16 del Fiscal Agency Agreement de 1994,77 que permitía la modificación de los
términos de los bonos a excepción de las cláusulas de pago con el voto favorable de los
bonistas representativos de al menos el 66,6% del valor nominal total de la deuda

77 El Fiscal Agency Agreement entre el Estado Nacional y el Bankers Trust Company del 19 de
octubre de 1994 es el contrato en el que se definieron los términos generales de los bonos que luego
fueran emitidos en las series de bonos globales de la década de 1990, de conformidad con el Plan
Brady, y que luego fueran objeto de las reestructuraciones de deuda de 2004-5 y 2010 (COTO y
MONCAUT, 2015).
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(ARGENTINA, 1994: 22-4). Sin embargo, cabe relativizar la posibilidad real que existió de
aplicar el instituto, en atención las particularidades del caso: el default del Estado Nacional
no sólo fue uno de los más grande de la historia (GARCÍA HAMILTON, OLIVARES CAMINAL y
ZENARRUZA, 2005: 256), sino que mucho más grande y complejo 78 que las deudas
reestructuradas por cualquiera de los otros países (SCHWARCZ, 2012: 106).
Sea como fuere, los exit consents representan una alternativa viable contra un
problema que ha azotado a nuestro Estado Nacional durante décadas, no sólo en forma de
litigios sino también de serios condicionamientos a las políticas públicas. El éxito de los
holdouts en las cortes de Nueva York y el creciente endeudamiento externo de nuestro
país hace de la deuda externa una cuestión de interés nacional a la cual la opinión pública
y la academia deben atender en forma permanente. En este contexto, los exit consents son
una respuesta jurídica especial contra los holdouts, con admisión expresa por el Derecho y
los tribunales en relación con los cuales nos sometemos en cada emisión de deuda
externa; y, en consecuencia, constituyen un instituto a ser tenido en consideración.
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Introducción
EN LETRA: ¿Qué significa para usted ser cotitular de la PROCELAC? ¿Cuáles
fueron los objetivos que se propuso para asumir esta responsabilidad?
GABRIEL PEREZ BARBERÁ (GPB): Ante todo, es un honor, y también por
supuesto un desafío importante, porque es muy difícil perseguir
penalmente a la criminalidad económica, en cualquier parte, no sólo en
Argentina. Son delitos complejos, de difícil investigación. Y además los
autores de estos delitos no suelen ser percibidos como los auténticos
criminales que son. Eso genera muchas veces un tratamiento diferenciado,
más flexible respecto de ellos, o deriva en mayores exigencias probatorias
para quienes los investigamos. Todo eso, ciertamente, dificulta la tarea de
persecución penal. Pero frente a ello hay dos opciones: una muy cómoda,
que es quejarse todo el tiempo acerca de cuán injusta es esa realidad, y otra
más difícil, que es tratar de modificar nuestras estructuras de persecución
penal para lograr ser más efectivos aun el marco de ese contexto. El
Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de la creación de las
procuradurías especializadas en delitos complejos, entre ellas la
PROCELAC, obviamente eligió la opción menos cómoda, y con muy buenos
resultados hasta ahora. En materia penal económica, el hecho de que
PROCELAC se concentre en casos complejos ha logrado modificar en buen
grado la matriz de casos a investigar. El objetivo central que nos
propusimos con Laura Roteta al asumir fue, por lo tanto, ese: mejorar todo
lo posible nuestro rendimiento para poder ser efectivos con los casos más
difíciles, lo que implica, entre otras cosas, estar a la altura de los exigentes
estándares probatorios usualmente requeridos por los jueces en estos
casos. De allí el perfil decididamente técnico que le hemos dado a la
procuraduría. No sólo para hacer mejores denuncias, sino también para
tener capacidad de respuesta cuando las causas avanzan y las fiscalías nos
piden colaboración. Para lograrlo estamos incentivando al máximo nuestra
capacitación, y además procuramos cumplir con las recomendaciones
internacionales relativas a este tipo de investigaciones: es necesario
trabajar en conjunto entre todos los organismos y fuerzas de seguridad,
compartir información y elaborar estrategias unificadas. La PROCELAC es el
resultado de un buen diseño de investigación criminal. En consecuencia,
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otro de nuestros objetivos principales es demostrar eso con logros
concretos. Hasta ahora estamos satisfechos.
Presente de la PROCELAC
EN LETRA: ¿Cuáles son las ventajas que ofrece una procuraduría
especializada para luchar contra la criminalidad económica? ¿Cómo ha sido
la experiencia en nuestro país y cómo se ubica en relación con otras
jurisdicciones?
GPB: Las ventajas son muchas, en la medida por supuesto en que el diseño
de la procuraduría especializada sea el adecuado para cada país. La mera
existencia de unidades especializadas de investigación no es garantía de
eficacia. Lo decisivo, insisto, es el diseño elegido para esa unidad. La
experiencia en Argentina ha demostrado por ejemplo que, en materia penal
económica, son ineficaces los modelos de investigación que, por ser
demasiado especializados, acaban aislándose unos de otros. Anteriormente
a la creación de la PROCELAC existía una unidad fiscal para la investigación
exclusiva del lavado de activos, otra para la investigación exclusiva de los
delitos tributarios, etc. Los resultados obtenidos por estas agencias fueron
muy deficientes. Y especialmente pobres fueron los resultados relativos al
lavado de activos: hubo sólo dos condenas durante los años de existencia de
dicha unidad. Desde ya que no puede negarse que la creación de esas
unidades fiscales dedicadas a investigar exclusivamente un delito
económico en particular significó un avance importante en relación con lo
que había antes, porque al menos se advirtió la necesidad de la
especialización. Pero, como dije, el exceso de compartimentalización, en el
caso del lavado de activos, condujo al aislamiento de esa unidad, y con ello a
la ineficacia en los resultados. No se advirtió, particularmente, que el lavado
de activos es producto de un fenómeno complejo, que está siempre
relacionado con la comisión de otros delitos, cuyos resultados ilícitos son
precisamente los que se quieren disimular. El mejor diseño para
investigarlo, por lo tanto, es el de una agencia que se ocupe del lavado en
conjunto con otras agencias directamente involucradas con sus delitos
precedentes, o que incluya en su estructura a áreas operativas dedicadas a
la investigación de esos otros delitos, sean o no precedentes del lavado.
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Esto es lo que de hecho hace la PROCELAC, que no sólo investiga al lavado
de activos, sino otros delitos económicos. Lo hace concretamente a través
de diferentes áreas operativas, como la de delitos tributarios y
contrabando, la de fraude bancario, la de mercado de capitales, la de
concursos y quiebras y la de delitos contra la administración pública que
quedan afuera de la competencia de la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas.
Presente de la PROCELAC: relaciones con otras agencias a nivel local
EN LETRA: ¿Cómo es la relación entre la PROCELAC y la Unidad de
Información Financiera (“UIF”), la Administración Federal de Ingresos
Públicos (“AFIP”), el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), la
Comisión Nacional de Valores (“CNV”), el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (“INAES”) y con otras agencias con
facultades de control y regulación?
GPB: Tenemos muy buena relación con las autoridades actuales de los
organismos que menciona. De hecho, con la AFIP por ejemplo estamos en
proceso de firmar un protocolo de actuación conjunta; con INAES hemos
firmado ya un convenio marco de cooperación mutua; ya existe desde hace
años un convenio de esa índole con la UIF, y tanto con el BCRA como con la
CNV tenemos continuas reuniones para optimizar nuestros mutuos
objetivos.
Eso no significa, desde luego, que no tengamos disensos, algunos de ellos
muy importantes. Esto sucede en particular con la UIF. Tenemos una muy
buena relación con ellos, pero creo sinceramente –y lo digo desde un lugar
constructivo– que están llevando adelante una gestión muy equivocada en
algunos aspectos. Y ello puede derivar en que Argentina, en el futuro,
vuelva a ser evaluada de modo negativo por el GAFI.
EN LETRA: ¿Cuáles serían concretamente esos aspectos?
GPB: Desde la UIF (y en parte también desde la AFIP) se están
promoviendo una serie de flexibilizaciones en los controles del sector
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financiero que pueden terminar transformando a Argentina en una plaza
atractiva para lavadores de activos. Últimamente los dos organismos han
dictado, casi al mismo tiempo, resoluciones que ordenan a los bancos
prescindir de información tributaria básica (concretamente de las
declaraciones juradas) en el cumplimiento de sus deberes de debida
diligencia para con sus clientes. Para justificar esas resoluciones invocan
recomendaciones del GAFI. Pero de esas recomendaciones no se sigue de
ningún modo lo que están implementando aquí.
EN LETRA: ¿Cómo interpreta esos estándares internacionales?
GPB: Lo que recomiendan los estándares internacionales en general, y el
GAFI en particular, es que los países, siempre en función del enfoque
basado en riesgo, flexibilicen controles en ámbitos en los que el riesgo de
lavado de activos sea claramente muy bajo, porque eso es lo que implica
poner en práctica el concepto de inclusión financiera. Pero siempre deben
ser consideradas las características de riesgo propias del sector de que se
trate, así como las herramientas concretas con las que realmente cuenta
cada país para mitigar ese riesgo. Ya esta restricción genera un problema
en Argentina porque, para saber con seriedad cuándo es muy bajo el riesgo
de lavado de activos, habría que disponer de una evaluación nacional de
riesgo o de un análisis de riesgo sectorial, que en Argentina todavía no se
hizo. Pero fuera de ello, es obvio que, en nuestro país, es muy complicado
para las entidades financieras tener que prescindir de las declaraciones
juradas de impuestos de quienes pretenden abrir una cuenta. Y ello es así
por la sencilla razón de que no hay otras bases de datos disponibles para
proveerse de la información que brindan tales declaraciones. ¿Qué van a
pedir los bancos a sus clientes ahora? ¿Un certificado de ingresos expedido
por un contador? ¿Qué seguridad puede dar eso? Sé, de hecho, que los
bancos (en particular sus oficiales de cumplimiento) no están para nada
satisfechos con esas resoluciones de UIF y de AFIP, y que no saben muy
bien qué hacer para no quedar en riesgo de incumplir leyes que les
imponen controlar, y que obviamente son de mayor jerarquía que estas
resoluciones administrativas.
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EN LETRA: Las evaluaciones nacionales de riesgo son recomendaciones de
los estándares internacionales que proveen información muy útil para la
elaboración de políticas públicas en las distintas jurisdicciones donde se
aplican, pero ¿puede que no sea adecuado tener que esperar a que se
cuente con una evaluación nacional de riesgo para sólo a partir de ese
momento generar cambios regulatorios que pueden ser necesarios ahora?
GPB: Es cierto. Yo mismo estoy pidiendo que se generen ciertos cambios
ahora. Pero en todo caso, si no se cuenta con un análisis nacional de riesgo
y no obstante resulta evidente que es necesario flexibilizar ciertos
controles, ello debería efectivizarse de modo sectorizado hacia sujetos que
con toda obviedad no representan un riesgo elevado, como por ejemplo las
personas de bajos recursos. Sin embargo, en lo que se refiere a la
prescindencia de las declaraciones juradas de impuestos, ni la UIF ni la
AFIP han limitado la aplicación de estas normas a esos sectores. Acuden a
ellos para justificarlas (dicen básicamente que el objetivo es reducir la
informalidad en los sectores menos pudientes, lo cual comparto). Pero lo
cierto es que el alcance concreto de esas normas referidas a las
declaraciones juradas es general, y que por lo tanto esa flexibilización
favorecerá a todos, es decir, a sujetos tanto de bajo como de alto riesgo. Son
precisamente esta clase de rendijas las que miran con atención quienes
lavan activos para decidir dónde hacerlo.
EN LETRA: En lo que concierne al trabajo de PROCELAC, ¿cómo considera el
flujo de información que existe entre ese organismo y la UIF?
GPB: Hace un momento me referí a decisiones de la UIF que tienen por
resultado prescindir de información relevante para un enfoque basado en
riesgo en materia de lavado de activos. Pero observo también en la UIF una
actitud contraria a compartir información necesaria para la investigación
de este delito. Su presidente señala todo el tiempo que quiere poner a la UIF
a tono con los estándares internacionales. Pero lo cierto es que esos
estándares se oponen completamente a lo que la UIF está haciendo aquí.
Tanto OCDE como GAFI, por ejemplo, recomiendan enfáticamente a las UIF
que compartan información con otros organismos del Estado, también con
los jueces y fiscales, y mucho más si ya han informado acerca de la sospecha
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de un delito de lavado. Pero la UIF se niega a dar esa información, o en su
defecto demora tanto en remitirla que su aporte pierde utilidad para la
investigación. Eso les ha generado ya fuertes críticas de parte de fiscales y
jueces federales, críticas que son razonables. Es necesario, por tanto, que la
UIF mejore la calidad de los informes de inteligencia que elabora, tal como
ya se lo hemos advertido en varias de las conversaciones que hemos tenido.
Debo aclarar que ellos han sido muy receptivos respecto de esta
observación.
EN LETRA: ¿Cómo responde la UIF respecto de las observaciones que
menciona?
GPB: La UIF responde a las críticas diciendo que niega información para
generar confianza. ¿Pero confianza en quién? Porque por lo pronto no están
generando confianza ni en el sistema de justicia ni en sujetos obligados
esenciales como los bancos, que son, por así decirlo, las dos puntas del
abanico de su actuación. Responde también que así actúan otras UIF del
mundo en países organizativamente similares al nuestro. Pero eso no es
cierto. Hay múltiples modelos de UIF en el mundo, y el que se está
pretendiendo imponer aquí no tiene por qué ser el que se siga. Es un
modelo posible, pero de ninguna manera es el mejor disponible, ni es el
mejor para nuestro país, ni es necesario, ni viene impuesto por ninguna ley
vigente en Argentina. Al contrario, por lo que ya expliqué creo que es un
modelo muy inconveniente; creo también que en más de un aspecto hasta
puede ser difícilmente conciliable con nuestra legislación y que, respecto a
eso, y al contrario de lo que cree la UIF, la reciente ley de sinceramiento
fiscal no cambia nada. No digo que haya que volver al modelo anterior, que
también era defectuoso. Pero lo que no se puede hacer es empeorarlo aún
más.
EN LETRA: Como refiere, la ley de sinceramiento fiscal introdujo algunas
modificaciones al sistema de prevención del lavado de activos, entre ellas,
la reubicación en el Ministerio de Hacianda y Finanzas (ahora Ministerio de
Finanzas, en virtud del decreto 32/17), cuando antes dependía del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo evalúa estas
modificaciones?
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GPB: Así es, y creo que esa reubicación fue un grave error. Porque el diseño
actual, a mi modo de ver, torna inevitable que la UIF termine siendo más
sensible a las demandas de la economía que a las de la justicia, cuando las
UIF no están para generar políticas económicas sino para ejercer un
determinado control en ellas. Su localización en el Ministerio de Justicia no
era ideal, pero era preferible a la actual. Porque desde su ubicación anterior
la UIF debía rendir cuentas, siquiera simbólicamente, al sistema de justicia.
Hoy esa referencia simbólica está corrida de lugar. Usted me podrá decir:
de hecho, la UIF anterior funcionaba en el Ministerio de Justicia y se la
acusaba de tener un sesgo político. Pero la UIF actual también tiene un
evidente sesgo político. Sus autoridades lo niegan en sus discursos, pero,
transcurrido ya casi un año y medio de la nueva gestión, muchos fiscales
tenemos pruebas terminantes de que eso es así. Se ve en las distintas
velocidades que aplican a ciertos casos en comparación con otros, a los
términos que emplean en sus informes, a la extensión y minuciosidad con la
que informan según quién sea el investigado, en fin, en múltiples detalles.
Imagínese qué habría ocurrido si desde PROCELAC hubiéramos hecho algo
así. Ser un organismo de control, como lo es la UIF, la obliga a ser imparcial.
Y a la imparcialidad se la demuestra con hechos, no con discursos. Si es
cierto que la UIF anterior tenía un sesgo político, entonces la actual está
cometiendo el mismo error. Y eso también mina la confianza que ella
tendría que generar en los órganos encargados de aplicar la ley. Todo esto,
en definitiva, debería hacernos reflexionar acerca de dónde debería ser
relocalizada la UIF para lograr ser realmente imparcial en un país como el
nuestro.
EN LETRA: Menciona una problemática que es motivo de estudio tanto en el
plano internacional como en el doméstico. ¿Qué opina al respecto y cómo
puede lograrse un consenso? ¿Es un tema que merece un debate amplio en
nuestro ámbito?
GPB: Desde luego, y que debería continuar en múltiples ámbitos. De hecho,
quiero destacar que Mariano Federici, el titular de la UIF, es una persona
seria, que escucha y que debate. Él mismo propone este debate y se expone
cuando interpela con sus ideas a los distintos actores que estamos
involucrados en la problemática del lavado de activos. Y esa es, sin dudas,
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una actitud elogiable. Por nuestra parte, hemos tenido la misma actitud: lo
hemos escuchado, hemos analizado sus propuestas con mucho cuidado,
tomándonos el debido tiempo, y hemos llegado a estas conclusiones. Pues
bien, este es un primer aporte de mi parte a ese debate, al cual quiero
unirme en forma respetuosa, sin ninguna otra pretensión que no sea
contribuir a un diálogo sincero entre instituciones que tienen ante sí
responsabilidades muy importantes. Agradezco por eso a En Letra esta
posibilidad, porque el formato de la revista facilita mucho esa forma de
discusión.
Presente de la PROCELAC - relaciones con otras agencias a nivel
internacional
EN LETRA: ¿Cuáles son las tendencias internacionales en materia de
prevención y lucha contra la criminalidad económica entre las autoridades
de aplicación de la ley (law enforcement agencies)? ¿Cuáles son las barreras
que encuentran en las investigaciones trasnacionales y cuáles son las
medidas que se están aplicando a nivel internacional para contrarrestarlas?
GPB: Una de las “buenas prácticas” más enfáticamente recomendadas hoy
por los organismos internacionales para la investigación de la criminalidad
económica es lo que se denomina “whole of government approach”, que
sería algo así como el abordaje conjunto de las investigaciones por parte de
todos los organismos estatales involucrados. Ya me referí implícitamente a
esto en alguna de las respuestas anteriores. La idea es que se comparta
información, que se trabaje en conjunto. Es mucho lo que, sin dejar de
respetar el principio de división de poderes, pueden hacer conjuntamente
los organismos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio
Público Fiscal. Ni el secreto bancario, ni el secreto fiscal, ni el secreto
bursátil, ni el secreto de los reportes de operaciones sospechosas impiden,
en los países bien organizados, esta estrecha colaboración entre las
distintas agencias estatales, incluidos los ministerios públicos fiscales. Es
más, los estándares internacionales recomiendan a los países adecuar sus
legislaciones para limitar el alcance de esas obligaciones de guardar
secreto, de modo que ellas no vayan más allá de lo estrictamente necesario
y no impidan o dificulten ese intercambio fluido de información. Pero en
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Argentina, lejos de ello y como ya señalé, se dictan resoluciones para
incrementar el peso y el alcance de esos secretos, y para hacerlo se invocan
los estándares internacionales, lo que a mi juicio es francamente
incomprensible.
Los estándares internacionales recomiendan también que se graven
impositivamente los bienes que puedan ser instrumento u objeto de delitos
económicos cuando no se puede lograr una condena. Pero para ello hay que
disponer de impuestos idóneos. Aquí no sólo que no contamos con algunos
de esos impuestos, sino que a los pocos que tenemos los quieren ir
haciendo desaparecer, como por ejemplo el impuesto a los bienes
personales. Me parece que no se ha advertido que las flexibilizaciones
tributarias tienen efectos no sólo en los niveles de recaudación, sino
también en la lucha contra la criminalidad organizada. Y esto debe tenerse
muy presente antes de decidirse la eliminación o la flexibilización de un
impuesto. La buena práctica del abordaje conjunto de estos problemas
busca no sólo mejorar las investigaciones penales o administrativas, sino
también evitar que, en el plano regulatorio, un organismo del Estado tome
decisiones no suficientemente debatidas que terminen impactando muy
negativamente en otras agencias estatales, de modo que, en el balance final
en términos de país, el resultado predominante sea el negativo.
EN LETRA: ¿Y en cuanto a las dificultades en las investigaciones
transnacionales?
GPB: Obviamente, una de las más importantes es la que involucra a los
exhortos internacionales que se libran en el marco del sistema de asistencia
legal mutua. Cualquier defecto en el exhorto puede derivar en demoras
ruinosas no sólo para el juzgamiento de los imputados, sino también para la
recuperación de los activos. Lo que se recomienda internacionalmente para
lograr mejoras al respecto es que los órganos encargados de las
investigaciones dispongan de una oficina especializada en cooperación
internacional y de otra especializada en recuperación de activos. Y que se
utilicen todo lo posible las redes o fuentes informales de información antes
de acudir a los exhortos formales, para que estos últimos sean más
específicos y tengan, por tanto, menor riesgo de error. Por eso la gestión
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actual de la Procuración General de la Nación creó hace tiempo ya la
Dirección General de Cooperación Regional e Internacional y la Dirección
de Recuperación de Activos y Decomisos de Bienes. Y nosotros mismos en
PROCELAC disponemos de un área que, entre sus principales tareas, tiene
la de cooperar con otras fiscalías en la preparación de exhortos y la de
acceder a esas redes informales. Una de esas redes, por ejemplo, es la
RRAG, cuyo cometido central es brindar información confidencial para la
recuperación transnacional de activos. Depende de GAFILAT y, dado que la
PROCELAC es uno de sus dos puntos de contacto en Argentina (el otro es la
UIF), está disponible para todos los fiscales que, a través de un simple
pedido de colaboración dirigido a nuestra procuraduría, quieran hacer uso
de ella para lograr ese objetivo.
Cierre
EN LETRA: Estimado Dr. Perez Barberá, muchas gracias por participar en
esta edición de En Letra.
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PAUTAS GENERALES PARA LA REMISIÓN DE TRABAJOS
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.
La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez,
una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata siguiente. Con la publicación de esta
última se agotará el debate.
Tales réplicas y dúplicas deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí
indicadas.
3. Sin perjuicio del idéntico procedimiento para su evaluación, la remisión de trabajos
para la sección Columnas EN LETRA, y para cualquiera otra distinta a la de Artículos y
Réplicas en que no se especifique lo contrario, se admite exclusivamente por invitación de
la Revista.
Tales trabajos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales que la Revista
indicará en su oportunidad a los autores invitados.

PAUTAS SUSTANCIALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
4. EN LETRA se define como un espacio editorial cuya premisa fundamental consiste en
fomentar el debate institucional a partir de la crítica informada de materias actuales de
interés general, desde una perspectiva académica.
De allí que son pautas sustanciales para la remisión de artículos para la REVISTA EN LETRA:
a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, total o parcialmente, en
soporte papel ni digital alguno, lo que incluye —aunque no se limita a—: libros,
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capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas,
suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general.
b. Originalidad y relevancia. Se pretende el análisis de temáticas relevantes a
partir de aportes y perspectivas originales, tales que permitan un debate
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
posterior. Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja
tamaño A4 (210 x 297 mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo
y derecho 3 cm.). Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e
interlineado simple. La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo
del trabajo y bibliografía al final del artículo— debe ser de 15 a 25 páginas.
6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente:
a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier
agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto.
b. Nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, la
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.
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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.
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: 2259), (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.
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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
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
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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.
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
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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.
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.
***
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