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EDITORIAL 

Con esta novena edición de EN LETRA inauguramos el quinto año de publicación 

periódica e ininterrumpida de la revista. Esto, que a primera vista parecería/debería formar 

parte de una situación de normalidad, conforma casi una excepcionalidad en el mundo de 

las publicaciones académicas. Atravesamos una época de constantes cambios en los que el 

público está migrando de las tradicionales revistas de divulgación científica hacia otras 

formas más vinculadas a lo audiovisual. Ello conlleva a que, aún las más grandes e históricas 

publicaciones atraviesen crisis que nos les permitan cumplir con ese objetivo básico de la 

periodicidad y la regularidad de sus ediciones.  

Si esto es difícil para revistas afianzadas históricamente, lo es, más aún, para una 

publicación que recién cumple su quinto año de vida y es editada de forma independiente, 

sin el apoyo de una gran universidad o un prestigioso sello editorial. Por ello, hace dos años 

que EN LETRA impulsa fuertemente su desarrollo institucional para seguir creciendo y 

hacerle frente a estos problemas que aquejan a las revistas de divulgación científica. En esta 

línea es que, hace un año, anunciábamos la inclusión de la revista en Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal (LATINDEX) y la organización del Primer Concurso de Ensayos de EN LETRA. Estas 

iniciativas se suman nuestra presencia en la Red Iberoamericana de Innovación y 

Conocimiento Científico (España) y la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad 

Autónoma de México (México). 

Ahora bien, con la edición que aquí presentamos tenemos la gran alegría de 

compartir con nuestros lectores y escritores que logramos un acuerdo con la editorial 

Albermatica para que los artículos publicados en EN LETRA puedan —con la previa 

conformidad de sus autores— ser incluidos en el repertorio de elDial.com. De esta forma, 

los autores que han colaborado con nosotros a lo largo de estos cinco años (y los que lo 

hagan en el futuro) tendrán la posibilidad de llegar a un público cada vez mayor. 

Esta novena edición, dedicada al centenario de la reforma universitaria en la 

Argentina, comienza, justamente, con una columna del Prof. Ricardo RABINOVICH-BERKMAN en 

la que reflexiona sobre el origen de la reforma y algunas deudas pendientes. 

Luego, encontramos el trabajo ganador del tercer puesto del 2do Concurso de 

Ensayos de EN LETRA, esta vez dedicado al Derecho administrativo. En él, Mateo Agustín 
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PEDRONI nos habla de la responsabilidad del Estado y los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

Seguidamente, presentamos cinco artículos recibidos por convocatoria abierta. 

Comenzamos con “Diálogos judiciales y gobernanza multinivel. ¿Qué aprendimos de la 

“Saga Fontevecchia”?” de Patricio Blas ESTEBAN. Luego, Alejandro Ezequiel COTO presenta 

una investigación sobre los reclamos judiciales ante la Justicia Nacional por los tenedores 

de bonos de deuda pública en época de emergencia económica. En tercer lugar 

presentamos, de Celia ARAUJO QUINTERO, “El orden público internacional y las legítimas. Una 

mirada crítica desde el Derecho Internacional Privado”. Luego, “Variabilidad de los 

reconocimientos de personas según la legislación procesal penal de las provincias 

argentinas” de Amanda BERNZTEIN. Y, finalmente, un ensayo de Fernando ARLETTAZ en el que 

aborda el régimen legal de los grupos religiosos y el sistema de registro establecido para 

ellos en el proyecto de ley de libertad religiosa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de 

la Nación en 2017. 

Así, con esta novena edición, festejamos nuestros cinco años; con ella, también, 

conmemoramos los cien de la reforma universitaria, cuyos valores hoy nos siguen 

inspirando. 
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Columnas EN LETRA  

 

LA OTRA REFORMA, LA QUE NO LLEGÓ AÚN 

Ricardo RABINOVICH-BERKMAN 

 

 

A Roberto Sánchez, ¡presente! 

I. Sobre la historia y sus razones 

“Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”.  

Si se organizara alguna vez un concurso de frases huecas famosas y 

reiteradas, creo decididamente que ésta tendría altas posibilidades de ganar el 

primer premio, a pesar de la enorme competencia con que se enfrentaría. Sin 

embargo, algo notable en este aserto es su origen no popular. Los refranes pueden 

ser contradictorios (apliquemos el “dime con quién andas y te diré quién eres” a 

Jesús de Nazaret, por ejemplo), superficiales (“al que madruga, Dios lo ayuda” se 

da de bruces con que “no por mucho madrugar amanece más temprano”) o 

patéticamente conservadores de estados de cosas sociales superados (“aunque la 

mona se vista de seda, mona queda” o “lo que natura no da, Salamanca no presta”). 

Pero juegan a su favor el aroma dulzón de los tiempos y la cuna bastarda de las 

aldeas. No suelen ser productos de predicadores sabihondos dueños de verdades 

científicas incontestables lanzadas de toga y birrete. 

                                                                        

  Doctor de la Universidad de Buenos Aires (UBA – Argentina), área Filosofía del Derecho; Director 

del Departamento de Ciencias Sociales; Profesor titular de cátedra de la Facultad de Derecho y del Ciclo 

Básico Común de la UBA (Argentina). 
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¿Alguna vez realmente se ha repetido alguna historia? ¿Cómo podría, si su 

trama está construida por seres humanos, y estos somos indeciblemente diversos? 

¿Hubo alguna tarde otra tarde igual a esa? 

Entonces, hemos de asumir que la finalidad de investigar en el ayer no es la 

de prevenirnos frente a su regreso mañana. En vano esperaremos ese amanecer 

idéntico al que vieron nuestros abuelos. Por el contrario, la frase aquella huele más 

a una postura retrógrada y aterrada ante las mudanzas (tan asustada que ni 

siquiera, en definitiva, reconoce que existen), porque pretende reducir lo nuevo a 

lo ya rancio. “Nihil novum sub sole”, se consuelan los espíritus conservadores en 

latín (que es una manera más segura y solemne de consolarse). Pero la sonoridad 

de la lengua del Lacio no basta para ocultar la poca profundidad de tal aseveración, 

que los propios romanos desmentían casi a diario.  

¡Tranquilo, Cicerón! Porque nada de lo dicho le quita un ápice al carácter de 

magistra vitae de la historia. Es maestra, por un lado, como fuente inagotable de 

ejemplos de conducta, cuyo valor es por completo independiente de la unicidad de 

los fenómenos sociales. Y, por otro, como recordatorio del camino recorrido, si se 

permite la metáfora, bastante discutible… o bien, de las lágrimas vertidas y la 

sangre derramada.  

En ese último sentido, que es el que me interesa destacar en estos humildes 

párrafos, habría un tinte masoquista en el cultivo de la historia. Porque están tan 

plagados de tristeza, de masacre, de violencia, de maldad y de idiotez los hechos 

pasados, que recordarlos consume de dolor el alma. Al fin y al cabo, gran parte de 

las horas brillantes y célebres del pretérito, fueron en realidad respuestas 

erguidas contra aquellas manifestaciones del horror.  

Evocar las miserias de nuestra especie, o de nuestros antepasados en un 

sentido más estricto, nos hiere y nos humilla. Quizás sea por razones como esas 

que en Polonia se ha dado esta reciente ley que penaliza a quienes osen mencionar 

los casos de colaboracionismo (que parecen no haber sido escasos) de los 

ciudadanos de ese noble país con los invasores nazis, en relación con la detención 
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y muerte de judíos1. 

De allí que la historia (muy incluida la jurídica), cuando se la deja en libertad 

(no al modo polaco), necesariamente imponga dos compromisos cardinales y 

simétricos. Por una parte, el recuerdo lacerante de las atrocidades pasadas exige 

juramentarse para que otras aberraciones (nunca serán idénticas, pero nada 

impide que tengan parecidos parciales) no nos cuenten entre sus actores o 

cómplices. A varios genocidios, por ejemplo, precedió una faceta de 

deshumanización (propagandística y a veces jurídica) de las personas que se 

deseaba exterminar. Los nazis vincularon, en revistas, afiches y películas, a los 

judíos con las ratas (y otras alimañas, como las serpientes y arañas, que ya tenían 

tradición antisemita). Pasaron luego (con pretensiones más científicas) a sostener 

que los israelitas eran fruto de una evolución diferente de la generadora del homo 

sapiens. La prédica previa a la masacre de Ruanda involucró la calificación de los 

tutsi como “cucarachas”. Entonces, ante cualquier intento de dar una atribución de 

no humanidad a un miembro de nuestra especie, la historia nos demanda extremo 

cuidado y rotundo rechazo. 

Esa es la faceta que podríamos llamar “negativa”. Su contrapartida es la 

exigencia de coherencia y continuidad con las ideas y los movimientos que nos 

merecen valoraciones elogiosas. Se trata de uno de los corolarios más importantes 

de la investigación y el conocimiento del pasado, particularmente embebido de 

actividad y compromiso fáctico. Evocar la gesta de quienes se alzaron contra la 

esclavitud, desde Espartaco hasta Harriet Beecher Stowe, impone evitar la 

indiferencia ante cualquier forma de servidumbre forzada que exista en el mundo 

o aparezca en el futuro. Recordar a las personas que protegieron a la gente 

perseguida por el nazismo, requiere emular su coraje frente a eventuales nuevas 

formas de autoritarismo discriminador. Insta a rechazar los estímulos 

prejuiciosos, empezando por los propios que cada uno lleva dentro. 

 

                                                                        

1  SOBCZAK, P. “Polish president signs Holocaust bill, triggers Israeli, U.S. criticism”. Consultado en 
[www.reuters.com] el 6.2.2018. 

http://www.reuters.com/
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II. Roberto Sánchez 

No sabemos cuánto calor hizo en Buenos Aires el martes 12 de diciembre de 

1871. Ese año, el mismo que se iniciara con la entrada en vigor del Código Civil, 

había traído a pocos días de esa trascendental incorporación legislativa la peor 

catástrofe de la historia porteña. A fines de enero, había estallado la fiebre 

amarilla. Para el mes de abril, Presidente y Vicepresidente de la República, la Corte 

Suprema en pleno y gran parte del legislativo, habían abandonado la ciudad. En 

junio se dio por terminado el desastre, que dejaría a la urbe argentina con 

alrededor de un diez por ciento de su población muerta y consecuencias 

definitivas en su forma y distribución (y quizás fuera una de las causas 

determinantes de la dramática reducción de la gente de origen africano). Seis 

meses después, las cosas parecían volver a la normalidad. 

Pero esa normalidad no era siempre buena. Roberto Sánchez, un joven 

sanjuanino de veinte años, fue ese día decembrino a dar su examen final de 

Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires. Fue reprobado. Regresó a su 

domicilio y se suicidó. 

La noticia se expandió como fuego sobre pasto seco. Al parecer, los 

estudiantes estaban cansados de la arbitrariedad y las carencias pedagógicas de 

sus docentes. El entierro de Sánchez (que no podía imaginar que, décadas más 

tarde, tendría un homónimo mucho más famoso) habría congregado a multitud de 

alumnos y derivado en manifestaciones combativas. 

El célebre rosarino Estanislao Zeballos, entonces un adolescente que 

acababa de curarse de la fiebre amarilla (contraída trabajando como voluntario) 

habría liderado las protestas. Lo acompañarían figuras como las de los hermanos 

Francisco y José María Ramos Mejía (uno, padre de la sociología jurídica argentina, 

el otro figura entre los médicos más eminentes del país) y el malogrado Lucio 

Vicente López, entre otros. 

¿Qué razones concretas llevaron a Sánchez a adoptar su trágica decisión? 

¿Era el fracaso en el examen motivo suficiente? ¿Habrían concurrido otras 

cuestiones? Su muerte, entonces tan explosiva, quedó luego bastante olvidada. 
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Quizás, por el baldón que suele generar en nuestra sociedad, de innegables raíces 

judeocristianas, el suicidio.  

Recientemente aparecieron algunas notas periodísticas sobre el asunto, y 

destacados profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), como Tulio Ortiz, Sandro Olaza Pallero y Guido Croxatto, le han 

dedicado atención. Pero el sanjuanino Roberto Sánchez sigue siendo un personaje 

poco conocido, por no decir francamente ignorado.  

III. Un suicidio elocuente 

La fuerza que habría cobrado la protesta estudiantil, su inmediatez y 

magnitud (que llevaría a la constitución de una “Junta Revolucionaria pro Reforma 

Universitaria”) y algunos de los reclamos de los manifestantes, permiten colegir 

que las faltas de respeto a los estudiantes y la ineptitud propedéutica de los 

docentes habrían sido temas presentes en el pensamiento y la preocupación del 

alumnado. Y no sólo del Departamento de Jurisprudencia (antepasado directo de 

nuestra Facultad), porque hubo participación de otras áreas también, 

notoriamente las vinculadas con la salud, tan afectadas por los sucesos de ese año.  

Como bien lo destacara Tulio Ortiz,2 los sucesos desencadenados por el 

suicidio de Sánchez pueden ser considerados como el primer antecedente de la 

Reforma Universitaria que estallaría en Córdoba en 1918, y de la que ahora 

conmemoramos, con gran justicia, el primer centenario. Pero esto debe 

considerarse con mucho detenimiento.  

Que un adolescente se quite la vida, en posible repudio por la manera como 

había sido reprobado en un examen universitario, y que centenares de sus 

compañeros de universidad se alzasen en cerrada protesta de inmediato, tras 

despedir sus restos en masiva ceremonia, puede estarnos diciendo mucho. Nos 

habla, probablemente, acerca de una faceta de la gesta reformista que a menudo 

se soslaya, por destacarse en cambio los aspectos institucionales y organizativos, 

                                                                        

2  ORTIZ, T. “Las reformas antes de la Reforma”. Consultado en [www.uba.ar] el 21.04.2018. 

http://www.uba.ar/reforma/download/Tulio_Ortiz.pdf
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que son sin dudas de señera trascendencia, pero no resultan los únicos ni los más 

importantes. 

La Reforma, que lleva en sus raíces la sangre de Roberto Sánchez, parece 

haberse erguido también, desde estos remotos orígenes, contra la arbitrariedad 

de los docentes. Como una rebelión ante las faltas de respeto a la dignidad y la 

libertad de pensamiento del estudiantado. Y como una reacción contra las formas 

pedagógicas inútiles y las clases cuya única sustancia es la exhibición del 

autoritarismo y la soberbia de quien las da.  

Estas metas surgen, al menos en forma implícita, de las proclamas del 

movimiento de 1871 (que tomo de ORTIZ), interpretadas a la luz del luctuoso hecho 

que las ocasionara: 

[p]rovocar las reformas necesarias en la Universidad y en las 

demás facultades científicas de enseñanza, patrocinar las 

causas justas de todo estudiante, catedrático o empleado de la 

Universidad de Buenos Aires, socorrer al estudiante indigente, 

alentar y estimular al profesor distinguido y fomentar y 

promover el engrandecimiento de las facultades científicas, 

como instituciones al servicio de la ciencia. 

Luis R. CARRANZA TORRES (2015), sin indicar sus fuentes, aduce un tramo del 

“manifiesto” del alzamiento de 1871:3 

[p]ende de las mesas examinadoras nuestro honor y reputación 

de buenos estudiantes, y queremos garantizarlas de toda 

imparcialidad en la clasificación de los exámenes. En la 

actualidad, esa imparcialidad no existe. Los catedráticos se 

presentan el día del examen con las simpatías y antipatías 

contraídas en la enseñanza diaria, con las recomendaciones de 

los poderosos, o de personas que les son afectas, y digámoslo 

de una vez, influenciados por el dinero. Hay excepciones a este 

                                                                        

3  CARRANZA TORRES, L. (2015) “La primera protesta universitaria”. Consultado en 
[comercioyjusticia.info] el 21.04.2018. 

http://comercioyjusticia.info/blog/opinion/la-primera-protesta-universitaria/
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último grave cargo, pero el mal debe ser cortado de raíz. La 

mayor parte de los catedráticos dan lecciones particulares en 

sus casas habitaciones, lecciones a precio de oro, a las que 

asisten los discípulos de la Universidad que quieren propiciarse 

la buena voluntad del catedrático para el examen próximo. 

Estamos seguros que algunos de los causantes de estas 

injusticias no pisarán ya los umbrales de la Universidad. La 

lección recibida ha sido tremenda, pero esto no es más que un 

triunfo transitorio. 

Si esas fueron las razones invocadas (lo que parece bastante coherente con 

la motivación en el suicidio del joven Sánchez y con las características de la 

protesta), entonces tuvieron más que ver con los aspectos a los que estamos 

apuntando en estos humildes párrafos (la arbitrariedad docente, el maltrato al 

alumnado, la baja calidad pedagógica) que con cuestiones estructurales de la 

universidad. Agrega CARRANZA TORRES (2015) que los tres integrantes de la mesa 

que reprobara al adolescente sanjuanino (Aurelio Prado y Rojas, Ezequiel Pereyra 

y Miguel Esteves Saguí) renunciaron, pero el gobierno los mantuvo, aduciendo que 

el alejamiento no surgiría de “un acto espontáneo de voluntad” sino de la presión 

ocasionada por los estudiantes, por lo que no sería “justo ni conveniente que el 

gobierno acceda a dicha renuncia, porque eso relajaría la disciplina de la casa, 

estableciendo precedentes que harían imposible la provisión y mantenimiento de 

las cátedras en un orden regular, de lo que se seguirían irreparables perjuicios 

para la misma juventud estudiosa”. 

Sostiene este autor que otros docentes también presentaron su renuncia, 

incluido José María Moreno, cuya “determinación causó pesar entre los 

estudiantes, quienes presentaron una petición para que continuase en funciones”, 

porque era una persona querida y respetada entre el alumnado. Carranza Torres 

parece atribuir a esa situación (ya colocada en marzo de 1872) el comienzo del 

aquietamiento del conflicto. Ello es posible, pero también deberíamos considerar 

el terrible naufragio del vapor América, que se hundiera en la noche del 23 al 24 

de diciembre en pleno Río de la Plata, camino de Montevideo, dejando más de un 

centenar de muertos, no pocos pertenecientes a la alta sociedad porteña.  
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Con semejante tragedia en pleno período de Fiestas [según Clara H. NOUGUÉS 

DE MONSEGUR (2002),4 el hundimiento se informó recién el 26], cerraba el ominoso 

año del Código Civil (si hubiésemos sido antiguos romanos, de inmediato lo 

hubiéramos derogado). Seguramente los ánimos, perturbados ante el náutico 

desastre, y ávidos de del reparador descanso veraniego, estuvieron más 

predispuestos a dar por cerrado, siquiera transitoriamente, el enfrentamiento 

suscitado por la muerte del joven sanjuanino.  

Un artículo sin firma (¿también de Carranza Torres?), publicado con pocos 

días de diferencia y en el mismo medio del anterior, da más información, citando 

como fuente a “Montero, quien escribió en 1926 sobre el suceso”. Dice que Sánchez 

era “de talento, sensato, discreto y buen estudiante”. Agrega que, después del 

fatídico examen, se fue a su domicilio, “redactó varias cartas” y se disparó un 

certero tiro en la cabeza. 

El autor anónimo de esa nota reporta el contenido de una de tales misivas, 

que habría dedicado el joven suicida a su hermano: “[d]esde que comencé a 

estudiar puse mi vida en un hilo; hoy ese hilo se ha cortado y he puesto mi mano 

donde nunca hubiera querido ponerla”. Y de otra para su progenitora: “[m]adre 

mía: antes de morir, rómpele la cuerda al reloj que al separarme de ti me regalaste, 

para que en todo tiempo marque la hora infausta de mi infortunio”.  

Sería interesante saber dónde han podido consultarse estas epístolas, de 

contenido tan poético como esperable. Suma el artículo el testimonio que habría 

vertido un compañero del estudiante sanjuanino “en las averiguaciones 

subsiguientes”. Según este, el día previo a la reprobación, Sánchez le habría 

confiado: “[y]o tiemblo cuando doy examen, porque un signo de reprobación sería 

mi muerte”.5 

En base a estos elementos, el autor de la referida nota periodística se da a la 

realización de un pormenorizado diagnóstico del “cuadro” y los “síntomas” de los 

“trastornos de personalidad” de Roberto Sánchez. En definitiva, ello muestra hasta 

                                                                        

4  NOGUÉS DE MONSEGUR, C. (2002) “Hundimiento del Vapór América”, en Boletín del Centro Naval, 
número 805, mayo/diciembre de 2002. Consultado en [www.centronaval.org.ar] el 21.04.2018. 
5  “La muerte por un bochazo”. Consultado en [comercioyjusticia.info] el 21.04.2018. 

http://www.centronaval.org.ar/boletin/BCN805/805monsegur.pdf
http://comercioyjusticia.info/blog/opinion/la-muerte-por-un-bochazo/
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qué punto nos resulta difícil, si no imposible, en nuestra cultura de raíz bíblica (que 

ha desterrado el legado grecorromano en este punto, con su tradición socrática y 

estoica), no entender al suicidio como un acto patológico, sino como una expresión 

de ideas que se engarza dentro de un proyecto de vida, ya que la decisión acerca 

de la propia muerte hace parte importantísima del devenir existencial humano.  

Quizás, insisto, en ese prejuicio concerniente al acto suicida, que desde el 

vamos nos prohíbe elogiarlo o darle una connotación positiva, radique una de las 

profundas razones del olvido en el que han caído Roberto Sánchez y los hechos de 

diciembre de 1871. Sin embargo, otras motivaciones para esa niebla tal vez tengan 

una etiología muy diferente, y se relacionen con el disgusto que las circunstancias 

del triste hecho nos generen. Porque, en nuestro fuero íntimo, sabemos que 

pueden seguir presentes todavía.  

IV. ¿Sánchez, presente? 

No falta mucho para que se cumplan 150 años de los tristes hechos de 1871. 

Un siglo entero ha transcurrido desde la Reforma gestada en la noble Córdoba. Es 

hora de preguntarnos, seria y autocríticamente, si en esos largos términos hemos 

generado aulas de respeto, de buen trato integral al estudiante, de consideración 

por su pensamiento, por sus intereses y características individuales.  

En otras palabras, si esas décadas han servido, en el caso particular de las 

facultades de derecho, para construir una enseñanza orientada hacia la ciencia. Es 

decir, no una mera transmisión de datos (normas, sentencias, doctrina), con un 

importante contenido memorístico, sino un fomento de la investigación propia de 

cada alumno, tendiente a que forme, desde sí mismo, sus propias posturas y 

puntos de vista.  

¿Lo hemos hecho? ¿Hemos sido fieles a aquellos remotos antecedentes en 

estos aspectos? ¿Hemos entendido el mensaje, la súplica postrera, de Roberto 

Sánchez? 

A) La dictadura de 1976 como punto límite inicial 

Ante todo, creo que la dictadura militar de 1976 (y sus feos antecedentes 

universitarios inmediatos) impone un reajuste de los relojes. Durante aquellos 
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años (en que yo cursé en nuestra Facultad) reinaba la prepotencia. El abuso de 

poder era la regla. El autoritarismo se daba la mano, como era de esperarse, con el 

peor nivel académico imaginable. ¡Qué época tan sucia! 

Había algunas excepciones, es verdad, pero constituían actitudes marginales. 

Pocas eran las actitudes francamente valientes. Había, sí, escasas y preciosas 

entrelíneas, lanzadas con precaución frente al escenario represivo reinante. No 

voy a dar nombres. Sería enojoso, y estos párrafos no van alimentados por vindicta 

sino por recuerdo. Que al que le quepa el sayo, se lo ponga. 

Sin embargo, no es a quienes daban sus clases (a veces muy buenas) sin 

referirse jamás al luto que oscurecía a la Argentina, a quienes deseo evocar ahora. 

A ellos puede haberles influido el miedo. El pavor por la reprimenda (que podía 

ser muy dura) o simplemente por el mal momento y la pérdida del sitio. Quizás les 

faltó coraje, es verdad. Pero nadie está tan libre de ese pecado como para arrojar 

la primera piedra. Al menos, no el autor de estas modestas líneas. 

Me refiero, en cambio, a quienes, desde el aula o el cargo administrativo 

docente, aprovecharon el clima despótico reinante. Quienes medraron en la falta 

total de amparo en que se hallaban los estudiantes, en el terror generalizado que 

movía al silencio, que imponía aguantar las afrentas mordiéndose los labios. Me 

refiero a quienes, de esa manera, contribuyeron, deliberadamente o no (pero 

siempre por su voluntad y a menudo en modo coherente con sus convicciones 

autoritarias) a cimentar el ambiente nefasto de aquellos años plomizos.  

Me refiero, por ejemplo, a Walter Beveraggi Allende, catedrático de 

Economía Política que predicaba abierta y explícitamente el antisemitismo en sus 

clases. Lo enmascaraba, bastante mal, recurriendo a la palabra “sionismo” (como 

en su libro Del yugo sionista a la Argentina posible, publicado ese trágico año de 

1976 por la Confederación Nacionalista Argentina). Este profesor nos hacía 

estudiar por uno de sus libros (La inflación argentina 1946-1975), que llevaba en 

la tapa el dibujo de un sujeto con características de las que la imaginería nazi 
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atribuyera a los israelitas, crucificando a la Argentina (cuyo mapa es bastante 

antropomórfico) con clavos cuya cabeza era una estrella de David.6 

Docentes como Beveraggi Allende podían destilar su odio, sus prejuicios y su 

autoritarismo con total tranquilidad. Más allá de sus coincidencias con las ideas 

sostenidas por la dictadura (que era, en lo que este caso hace, notoriamente 

antisemita), estaban amparados por el miedo reinante en las aulas y por la total 

indefensión de los estudiantes. ¿Adónde ir a quejarse?  

Había profesores de Derecho Penal que usaban, en los exámenes orales, los 

temas escabrosos de su noble materia para molestar a las alumnas con preguntas 

malintencionadas, divirtiéndose entre ellos en presencia del alumnado todo. 

Coexistían con docentes de asignaturas con alto contenido político, como Derecho 

del Trabajo, que empleaban las calificaciones a modo de herramienta represiva 

contra los estudiantes que osaban cuestionar puntos de vista acordes con las 

tendencias sustentadas por la dictadura.  

Todos esos profesores hicieron que nuestra Facultad fuera, durante esa 

triste época, un páramo. Un lastimoso erial académico donde florecía la 

prepotencia. Como era de esperarse, el nivel científico descendió hasta el subsuelo 

(fue un buen momento para las universidades privadas) porque una faceta es 

inseparable de la otra. A mí nadie me contó estas cosas, ni las leí en los libros: las 

he vivido y las he sufrido como estudiante.  

Para peor, puedo dar testimonio de que la situación en Derecho era 

especialmente dura. Porque (espantado ante el bajo nivel de la carrera, que para 

quien venía del Nacional de Buenos Aires era un descenso) también ingresé, 

paralelamente, a la Facultad de Filosofía y Letras. Y allí, en el vetusto edificio de la 

Avenida Independencia, con dictadura, represión y todo, el cuadro general era 

diferente. Se seguía investigando y pensando con cierta libertad. No gracias al 

gobierno, por cierto, sino al empeño y la valentía de muchos docentes. 

 

                                                                        

6  Puede vérselo en [www.peronlibros.com.ar]. 

http://www.peronlibros.com.ar/content/beveraggi-allende-walter-la-inflaci%C3%B3n-argentina-1946-1975
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B) La ardua construcción posterior 

De manera que el entronque con la rebelión de 1871 y el mensaje de Roberto 

Sánchez debería, creo, formularse desde 1984 (la recuperación democrática fue 

muy a fines del año anterior y enero era un mes de escasa actividad universitaria). 

Es a partir de la intervención normalizadora dispuesta por la gestión del 

Presidente Raúl Alfonsín, con el decanato de Eugenio Bulygin, que 

verdaderamente se inicia el proceso transformador, aún en pleno curso, inherente 

a la pedagogía jurídica universitaria y al respeto del alumnado por parte de los 

docentes. Un camino de cambio en el cual ha sido necesario y destacado 

protagonista el Centro de Estudiantes, que fue construyendo a lo largo de esos 

años una posición seria y consolidada, como probablemente nunca había llegado 

a tener antes.  

Parece indiscutible que, como resultado de todo ello, hoy el escenario de 

nuestra Facultad es infinitamente más elevado, desde el punto de vista 

propedéutico y de la calidad de trato en las aulas. Quizás se encuentre en el punto 

más alto de toda la historia de esta Casa. Cada vez más profesores se doctoran, se 

interesan por la investigación y la fomentan en sus cursos, y dan lugar a espacios 

críticos y reflexivos, proclives al desarrollo de criterios personales por parte de los 

estudiantes. Los claustros donde otrora perorasen la discriminación y el odio, se 

han ido tornando inclusivos y respetuosos de la diversidad.  

Todo eso es verdad. Es algo extremadamente feliz, y negarlo sería mentir. 

Una pléyade de jóvenes docentes brillantes contribuye a colorear ese cuadro 

optimista. A menudo se encuentran apoyados e incentivados por espíritus 

inquietos pertenecientes a la generación de sus maestros. Se ha ido restaurando, 

en efecto, la continuidad académica, que es un factor esencial. 

Pero también sería necio creer que los laureles ya se han conseguido. Este 

tren circula por la vía correcta, según parece, pero aún le quedan muchas 

estaciones por recorrer, muchísimas. Todavía subsisten muchos cursos basados 

en la repetición memorística de leyes, fallos y doctrina. Siguen reptando docentes 

que toman en los exámenes los textos de los libros “de la cátedra”, esperando su 

vuelco textual, como si se tratase de textos sacramentales. Se divisan en los 

claustros pobres estudiantes ensimismados en la lectura robótica de apuntes o 
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manuales que están obligados a grabar en sus mentes cual si oraciones religiosas 

fueran (y que, igualmente, han de olvidar en breve, apenas aprobada la malhadada 

asignatura).  

Se avizoran cenozoicas madrigueras de docentes que descalifican el 

pensamiento crítico y personal de los alumnos. Y hasta el mobiliario (esos 

abstrusos bancos largos fijos, con la tabla en el respaldo del de adelante, que más 

tardan en morir que la hierba mala) es un despropósito a menudo desde el ángulo 

pedagógico. Un disparate al que sólo se lo podría entender a partir de premisas 

históricas (el recuerdo de las perimidas clases unidireccionales) o meramente 

económicas (¿serán de verdad más baratos que las sillas individuales de plástico 

con mesita?). Lo dicho: el tren correcto, pero aún apenas hemos salido de la 

terminal. 

¿Se suicidaría Roberto Sánchez hoy de nuevo? 

V. Una placa pendiente 

Las palabras “Junta Revolucionaria pro Reforma Universitaria” arrojan, en el 

buscador Google, sólo 2 páginas con 11 resultados. De esas poquísimas entradas, 

la mayoría son reiteraciones de la citada exposición de Tulio Ortiz (jugosa, sin 

dudas, aunque muy breve, como correspondía a sus circunstancias) y a biografías 

de Estanislao Zeballos (característicamente, la de la Wikipedia) donde los 

episodios de fines de 1871 son mencionados casi al pasar, como simples 

antecedentes en la vida del futuro estadista.  

El estudiante Roberto Sánchez carece de referencia propia en la Wikipedia, 

así como de cualquier otra nota biográfica. En cambio al introducir su nombre se 

llena la pantalla con sitios y páginas dedicados al cantante homónimo (cuyos 

méritos, por cierto, lejos estoy de discutir). En nuestra Facultad de Derecho de la 

UBA, heredera directa del Departamento de Jurisprudencia que fuera cuna y 

escenario parcial de los hechos de aquel diciembre, no existe ni siquiera una placa 

que lo recuerde. Y paredes no faltan.  
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No dudo, en fin, que sería buena acción la de colocar ese recuerdo. No sólo 

porque la fresca rebelión de 1871 lo merece, sino porque el reclamo del joven 

suicida sanjuanino, plasmado en su decisión tremenda, sigue esperando. 
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Resumen 

El presente trabajo se orienta a analizar la situación que ocupan los derechos económicos, 

sociales y culturales frente a la teoría de responsabilidad del Estado en la Argentina en 

oportunidad del comentario al fallo “G., N. B. c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. 

médica)”. A lo largo de este, intentaremos demostrar la exigencia constitucional que tiene 

la justicia porteña de pronunciarse sobre el grado de protección del Estado en el marco de 

los juicios por responsabilidad pública. 
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STATE RESPONSIBILITY AND ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS: THE 

CHALLENGE COURTS HAVE AVOIDING THE OBSTACLES OF A TRADITIONAL 

THEORETICAL FRAMEWORK 

Abstract 

This essay aims to analyze the situation of economic, social and cultural rights in relation to 

the theory of State responsibility in Argentina in the context of the the judgment “G., N. B. 

vs Government of the City of Buenos Aires on damages (except the medical response)”. The 

arguments developed here will try to demonstrate the constitutional requirement of the 

Courts of the Autonomous City of Buenos Aires to rule on the degree of State protection 

within the framework of public responsibility trials.   

Keywords 

Economic, social and cultural rights – State responsibility – responsibility for omissions – 

minority rights – applicability of rights – lack of public service 

I. Introducción: “G., N. B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y 
perjuicios (excepto resp. médica)”1 

a) Hechos 

G. N. B., persona transexual que vivió gran parte de su vida en la calle como 

trabajadora sexual, dedujo acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (en adelante, “GCBA”) con el objeto de que se le otorgara un subsidio extraordinario 

                                                                        

1  Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (La Ley Online, AR/JUR/362/2015). 
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y reparatorio equivalente a un salario mínimo vital y móvil (en adelante, “SMVM”) 

comprensivo de los daños y perjuicios que padeció por la ausencia del Estado y en respuesta 

a su necesidad de supervivencia.  

Alegó que, por su condición, sufrió la falta de acceso a un trabajo formal (vivió 

mucho tiempo de la prostitución), la exclusión del sistema de salud, la falta de 

reconocimiento de su identidad, la impunidad de las fuerzas de seguridad y la ausencia del 

Estado. Por todo lo antedicho, la actora consideró que le era muy difícil terminar su vida 

con dignidad.  

El GCBA sostuvo que la actora en ningún momento explicó el nexo causal entre la 

omisión alegada y el presunto daño (que, según este, nunca sido había precisado). 

Asimismo, solicitó que se citara como tercero al Estado Nacional - pedido que fue rechazado. 

Destacamos las siguientes afirmaciones del juez: 

1. “[e]l objeto del presente proceso excede los estándares del derecho de daños”. 

2. “[e]l fundamento de la pretensión reside en la afectación del derecho a la identidad 

de género”. 

3. “[n]o debe ser objeto de controversia, por ser un hecho notorio, la existencia de 

violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual [… l]a 

característica más relevante del hecho notorio es que […] eximen de prueba a quien 

los invoca”. 

4. “[r]esulta necesario una actividad estatal que con vehemencia interdicte las 

conductas discriminatorias”.  

5. “[t]ampoco puede entenderse que el amparo interpuesto, reconducido a un proceso 

ordinario esté caduco […] ya que las lesiones a los derechos fundamentales son 

continuas y fluyentes”. 

En referencia a las cuestiones probatorias el juez consideró que “las personas trans 

por formar parte de un colectivo vulnerable […] no tienen más carga que probar su 

pertenencia a dicho grupo” para probar que su proyecto de vida fue condicionado por la 

omisión estatal. Asimismo, equiparó los matrices procesales de la causa a los que existen en 
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materia laboral y de relaciones de consumo (los cuales se apartan de los equilibrios 

aritméticos). 

Respecto a las pruebas testimoniales, el juez destacó las declaraciones de otras dos 

personas transexuales, las cuales, a su entender, dieron cuenta de la realidad que vive el 

colectivo — resaltamos que, según lo expuesto en la sentencia, ninguna precisó datos 

referentes a la actora en particular.  

b)  Responsabilidad del GCBA, normativa específica y sentencia.  

En el presente apartado se analizará la identificación hecha por el juez de los 

presupuestos —reconocidos por vasta jurisprudencia— que, según él, determinan la 

responsabilidad del GCBA en el caso en concreto. 

i)  Daño 

El magistrado restó importancia a “determinar de cuántas o cuáles omisiones o 

acciones lesivas, respecto de la dignidad de N.B.G. ha sido autor el Estado” remarcando que 

“no se trata de inventariar daños”. Describió al daño como: un daño “al ser”, “casi absoluto 

e irreversible”, no “configurado por un acontecimiento” sino resultante “de un continuum”, 

sin “fecha o lugar determinado” dado que es un daño “que se porta”. Asimismo, optó por 

“presumir que la discriminación padecida por la actora” fue “permanente y desde distintas 

vertientes sociales e institucionales”. Reclamó por una “contención” por parte del Estado y 

afirmó que las omisiones se debieron “a la falta de la puesta en valor de todos los 

instrumentos y actos necesarios para contener y lograr la plena autonomía” de la actora. En 

suma, concluyó que la responsabilidad del GCBA se sustentaba en la “mora en contener a la 

Sra. G.”. 

ii)  Antijuridicidad  

El juez afirmó que la omisión consistió en “la falta de cumplimiento de normas 

expresas que tutelan la identidad de género, la igualdad y dignidad de la persona humana”, 
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las cuales luego radicó en diferentes instrumentos internacionales.2 Asimismo, manifestó 

que se afectaron los arts. 16 y 19 de la Constitución Nacional. Destacó una lesión a la Ley de 

Identidad de Género N° 26.743 (arts. 1, 11 y 12) y un incumplimiento de los artículos 10, 

17, 20, 21 y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 

“CCABA”). Consideró que el GCBA no desarrolló políticas sociales para integrar al colectivo, 

brindarle un servicio de salud integral, promover su acceso a los servicios públicos, ni para 

incluir el tratamiento del tema en los planes educativos. 

A su vez, afirmó que las omisiones estatales incumplieron la Ley de Salud N° 153 

(arts. 1; 2; incs. d) y k), 3 y k); incis. a), b) y c), y 4], que sí hubiera podido comprender al 

colectivo trans en su redacción.  

iii) Relación de causalidad adecuada y factor de atribución 

El magistrado analizó ambos presupuestos de manera conjunta afirmando que el 

GCBA debía dar “una respuesta a los derechos que la actora consideraba lesionados por falta 

de servicio”, dado que las omisiones indicadas habían contribuido “a agravar el daño 

existencial” que padeció la misma. Tomando los conceptos definidos en el fallo “Mosca” que 

más adelante desarrollaremos, estimó que: 

1. los medios con los que contaba el GCBA eran “legislativos, reglamentarios, 

económicos, etc.”. 

2. el lazo que unía a la víctima con el servicio era el de la necesaria tutela “de los 

derechos de las personas trans” (en consonancia con el art. 10 de la CCABA). 

3. el grado de previsibilidad del daño era alto “en atención a la vulnerabilidad del 

colectivo trans” 

Asimismo, entendió que el Estado local incumplió “mandatos expresos y 

determinados en una regla de derecho” —si bien no especificó a renglón seguido cuál era 

                                                                        

2  Artículos I, II y V, entre otros, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de la Declaración Universal de Derecho Humanos; artículos 1, 2, 3 y 5.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “CADH”); artículos 2 y 3 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, “PIDESC”) y los artículos 2, 
7, 16, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, “PIDCP”). 
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dicha norma— y que a su vez demoró el cumplimiento de los “objetivos fijados en normas 

constitucionales respecto a la puesta en valor de los derechos de las personas trans” — 

normas que, como analizaremos después, podría pensarse que establecen metas de 

realización progresiva. 

Finalizó sosteniendo que el GCBA había incumplido el mandato constitucional del 

artículo 17 de la CCABA debido a la omisión del Estado en satisfacer las necesidades básicas 

de la actora y, tácitamente, el artículo 10 de la CCABA. Por lo antedicho condenó a abonarle 

una prestación dineraria equivalente a un salario mínimo vital y móvil que le permitiría 

“transcurrir el resto de sus años con un mínimo de dignidad”.3 

                                                                        

3  Con respecto al estado actual de la causa, detallaremos a modo de racconto algunos puntos 
importantes en la vida del expediente.  

A raíz del rechazo del 25.04.2015, el demandado apeló ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario (en adelante, “CCAyT”) la decisión de Primera Instancia que denegó su 
requerimiento de citación como tercero del Estado Nacional. Aunque la resolución de la Sala I se 
encontraba pendiente, el juez de Primera Instancia emitió sentencia favorable a la actora el 25.02.2015 
(sentencia que se analiza en el presente ensayo). Finalmente, la Sala se pronunció en favor de la citación 
del Estado Nacional como tercero, motivo por el cual, en el mismo día, y como consecuencia de dicha 
decisión, declaró la nulidad de todo lo actuado en el expediente principal: incluyendo, obviamente, la 
nulidad de la sentencia. Contra la decisión de la Cámara que hizo lugar a la citación del Estado Nacional 
y contra la que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso principal, la actora interpuso dos 
recursos de inconstitucionalidad, que fueron denegados por la Sala III y motivaron los recursos de 
queja ante el Tribunal Superior de Justicia (en adelante, “TSJ“). 

El TSJ se pronunció sobre ambas quejas acumuladas el 15.11.2017. Sorpresivamente, decidió (por 
cuatro votos contra uno) desestimar ambas quejas entendiendo que ninguno de los dos recursos de 
inconstitucionalidad planteados por la actora estaba dirigido contra decisiones que tuvieran el carácter 
de sentencia definitiva.  

En lo personal, destaco el voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz, donde manifestó que correspondía hacer lugar 
a la queja vinculada al recurso de inconstitucionalidad planteado por la actora contra el 
pronunciamiento de la Sala I que admitió la citación como tercero del Estado Nacional. La jueza 
consideró que efectivamente correspondía “equiparar a definitivo el pronunciamiento impugnado ya 
que las particularidades de esta causa y los derechos constitucionales en juego de la parte actora, como 
consecuencia de la decisión de la alzada de citar al Estado Nacional a integrar el contradictorio y la 
consecuente nulidad dictada en autos —habiendo sentencia de primera instancia a favor de la actora—
, podría ocasionarle agravios irreparables a lo que le ha sido reconocido”. Asimismo, manifestó que “la 
Sala tampoco actúo conforme a derecho ya que al decidir la citación del Estado Nacional incurrió en la 
omisión de declarar la suspensión del procedimiento hasta tanto se concretizara la participación del 
tercero” y que por ende dicha “circunstancia lesiona la garantía del debido proceso” y “también es lesiva 
la decisión de declarar la nulidad en los autos principales, habiéndose dictado sentencia favorable a la 
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II.  Marco teórico. Jurisprudencia. 

La responsabilidad del Estado (en adelante, “RDE”) por omisión, imputada a través 

del factor de atribución de la “falta de servicio”, ha encontrado fundamento primario en dos 

artículos del viejo Código Civil de Vélez Sarsfield. El artículo 1074 establecía que: “toda 

persona que por cualquier omisión hubiere ocasionado un perjuicio a otro, será 

responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de 

cumplir el hecho omitido”. Sin embargo, parte de la doctrina ha concebido que el artículo 

1112 receptaba legalmente dicho factor. Este disponía: “[l]os hechos y las omisiones de los 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera 

irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las 

disposiciones de este Título”. 

Según sostiene MERTEHIKIAN (2006), el artículo 1074 establecía la regla genérica en 

esta materia, comprensiva de cualquier posible comportamiento omisivo, en tanto que el 

artículo 1112 del mismo código ofrecía una regla específica aplicable a aquellas actividades 

que encuadren en la noción de servicio público (p. 196). En virtud de lo antedicho, el autor 

ha sido partidario de la imputación de una omisión estatal a través del artículo 1074. 

Destacamos que, en opinión de TAWIL (1991), la expresión “ley”, prevista en el 

artículo 1074, debe ser entendida en su sentido material, concibiendo como mandatos 

expresos los que surgen tanto de la Constitución, la ley o cualquier reglamento (p. 362). 

Asimismo, a través de la jurisprudencia, se ha establecido que a través del artículo 

1112 se consagraba como factor de atribución de RDE (tanto por comisión u omisión ilícita) 

la denominada “falta de servicio”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, 

“CSJN”) ha aducido a ella en el caso Vadell4 afirmando que “quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que 

                                                                        

actora” dado que “la alzada omitió la regla general según la cual la intervención del tercero no 
retrograda el juicio ni suspende su curso (art. 87 CCAyT)”. 

En lo personal, considero indudable el carácter de definitivo que se le debe dar a una decisión (citación 
como tercero del Estado Nacional) que trae aparejada como consecuencia inmediata la nulidad de una 
sentencia que resuelve el fondo del asunto y que fue emitida hace más de dos años. 

4  CSJN (1984), in re “Vadell, Jorge Fernando c/ Provincia de Buenos Aires”, en Fallos 306:2030. 
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ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o 

su irregular ejecución”. En combinación con la “teoría del órgano” como elemento de 

atribución directa, dicho factor ha dado basamento al sistema de RDE por actividad ilícita. 

Puntualizaremos a continuación la jurisprudencia relevante en la materia. 

a) “Torres, Francisco c/ Provincia de Mendoza s/daños y perjuicios” (1989)5 

El actor inició juicio por daños y perjuicios sufridos a raíz de un aluvión que destruyó 

bienes de su propiedad. Alegó una omisión del Estado provincial en la realización de obras 

destinadas a detener posibles inundaciones. El tribunal negó su responsabilidad analizando 

la posible omisión frente a tres filtros propuestos por la Dra. Kemelmajer de Carlucci — con 

apoyo en parte de la doctrina italiana. La misma afirmó que, aunque la obligación de actuar 

no sea expresa (exigencia que hasta ese momento era necesaria para determinar la RDE por 

omisión), el Estado debe actuar alcanzando con que se den tres requisitos: 

1) “la existencia de un interés normativamente relevante, sea en la relación 

cualitativa o cuantitativa; así, por ejemplo, cualitativamente es interés 

prevaleciente la vida, la salud de las personas; en los intereses exclusivamente 

patrimoniales, será menester un análisis cuantitativo”. 

2) “la necesidad material en actuar para tutelar el interés”. 

3) “la proporción entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se 

consigue en el accionar". 

Reunidos estos tres requisitos, el Estado debe obrar a pesar de la falta de un deber 

expresamente establecido. Si no lo hace, su omisión genera responsabilidad. 

Cuando el interés relevante es un derecho fundamental inmaterial o extra 

patrimonial (p. ej., la vida, la salud de las personas), la obligación de actuar se acentúa a 

                                                                        

5  Suprema Corte de Justicia de Mendoza (1989), in re "Torres Francisco c. Provincia de Mendoza, 
s/daños y perjuicios ", en La Ley, 1989-C-514. Ver el voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci. 
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pesar de no existir mandato expreso. Más precisa y clara debiera ser la obligación estatal 

cuando se tutela un interés patrimonial.  

b) “Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario” (1998)6 

En el presente caso, Zacarías (jugador de fútbol del Club Atlético San Lorenzo de 

Almagro) demandó a la Provincia de Córdoba como consecuencia de una supuesta omisión 

de la policía en detectar la bomba de estruendo —colocada y detonada en el vestuario— 

que le provocó diversas lesiones. Como expresa CANDA (2015), la CSJN (p. 133): 

dio aquí un paso fundamental, pues hasta entonces y ante la 

inexistencia de un deber específico estatal de cumplimiento (esto 

es: la carencia de una norma que expresamente determine cuáles 

son los recaudos a adoptar por la policía in concreto para cumplir 

con sus deberes en la custodia del espectáculo deportivo), la 

acción era rechazada directamente sin mayor consideración. 

El tribunal afirmó que no por tratarse de un “deber genérico” debía excluirse la RDE, 

sino que correspondía analizar cómo se cumplió el deber, considerando: 

a) la naturaleza de la actividad; 

b) los medios de que disponía el servicio; 

c) el lazo que unía a la víctima con el servicio; y 

d) el grado de previsibilidad del daño.7 

                                                                        

6 CSJN (1998), in re “Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario”, en Fallos 
321:1124. 

7  Como bien explica este autor, “en el caso de reiteradas denuncias por accidentes con animales 
sueltos en la ruta, el deber de seguridad genérico se potencia, al tornarse previsible el daño”. Afirma 
que, “similar criterio debe seguirse si una mujer denuncia reiterados hechos de violencia doméstica a 
manos de su pareja y la justicia y/o la policía omiten actuar, hasta que —finalmente— se produce un 
trágico final”. 
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Finalmente, dictaminó que el deber de seguridad había sido cumplido por el Estado 

a pesar de los daños sufridos por el actor. Dicho análisis fue seguido por la CSJN en el caso 

Migoya,8 en el cual se decidió que las medidas preventivas de seguridad adoptadas 

(precepto “b”) habían sido adecuadas (cantidad de efectivos asignados, armamento, etc.). 

En palabras de Canda, el análisis de la CSJN se orientó a examinar “si lo hecho fue lo 

razonablemente posible, teniendo en cuenta los medios disponibles ante las circunstancias 

del caso”.  

c) “Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros 

s/ daños y perjuicios” (2007)9 

El actor demandó a la provincia de Buenos Aires por los daños sufridos en las 

inmediaciones de un estadio deportivo, como consecuencia de un proyectil arrojado por los 

simpatizantes del Club Atlético Lanús que intentaban abandonar el estadio. 

Consideró que la policía no había cumplido con el deber de preservar la vida e 

integridad física de la comunidad y que debió “hacerse presente no solo dentro sino también 

fuera del estadio”. A pesar de que la CSJN estimó que no existió responsabilidad por omisión 

del ejercicio de poder de policía de seguridad por la provincia, fijó ciertas pautas 

importantes en la materia. A diferencia de las situaciones en las que el Estado omite dar 

cumplimiento a un mandato expreso y determinado en una regla de derecho, el tribunal 

destacó la importancia de realizar un análisis judicial estricto en los otros casos en los que 

el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley solo de un modo 

general e indeterminado” (como ocurre en el caso al analizarse el deber de seguridad). Estos 

últimos casos, deben “ser motivo de un juicio estricto” que se basa en: 

a) “la ponderación de los bienes jurídicos protegidos” (ejemplo: la vida, integridad 

física, dignidad, etc.); y 

                                                                        

8  CSJN (2011), in re “Migoya, Carlos Alberto c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y 
perjuicios”, en Fallos 334:1821. 

9  CSJN (2007), in re “Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros 
s/ daños y perjuicios”, en Fallos 330:563. 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Centenario de la Reforma Universitaria 

27 

b) “las consecuencias generalizables de la decisión a tomar”.10 

d) “Carballo de Pochat, Violeta S. L. c/ ANSES s/ daños y perjuicios” (2013)11 

En el presente caso, la actora había iniciado demanda indemnizatoria contra 

Administración Nacional de la Seguridad Social por la responsabilidad en que habría 

incurrido al no adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el homicidio del 

que fuera víctima el Gerente Alfredo María Pochat (perpetrado en sus oficinas). La víctima 

realizaba tareas de fiscalización sobre posibles hechos de corrupción que involucraban a 

funcionarios estatales.  

La CSJN consideró que la omisión alegada por la actora no era acabadamente 

adecuada para generar responsabilidad del organismo. Entendió que “la mera existencia de 

un poder de policía que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuirle 

responsabilidad en un acontecimiento en el que ninguno de sus órganos o dependencias 

tuvo participación”. Atribuyó negligencia a la víctima por no haber solicitado una custodia, 

impidiendo de esta manera que el deber de seguridad del empleador se constituyera en una 

omisión antijurídica. 

e) “Faifman, Ruth Myriam y otros c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios” 

(2015)12 

La actora reclamó daños y perjuicios al Estado nacional a resultas de la conducta 

omisiva en el cumplimiento del deber de seguridad estatal de prevención del trágico 

atentado a la Asociación Mutual Argentina (AMIA), en el que perdió la vida su cónyuge. La 

CSJN consideró que el “deber genérico” de prevención que tenía el Estado sobre la seguridad 

                                                                        

10  Según CANDA (2015) lo antedicho se traduce en que “si el tribunal reconoce que el incumplimiento 
de una omisión genérica da lugar la responsabilidad en un caso, deberá asumir que —en todos los casos 
análogos— también deberá declararla y mensurar qué incidencia tiene esa generalización para el 
interés público” (p. 151) 

11  CSJN (2013), in re “Carballo de Pochat, Violeta S. L. c/ ANSES s/ daños y perjuicios”, en Fallos 
336:1642. 

12  CSJN (2015), in re “Faifman, Ruth Myriam y otros c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, en 
Fallos 338:161. 
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nacional, se había tornado en un deber determinado en virtud de un acta de compromiso 

aprobada por un decreto en donde el Estado reconocía que le cabía responsabilidad por 

omisión pues, pese a haber existido un atentado de características similares contra otra 

institución judía dos años antes (Embajada de Israel), nada se había hecho para acrecentar 

el deber de prevención. Dicho reconocimiento obligaba en ese entonces al Estado a adoptar 

las medidas necesarias para evitar su reiteración, convirtiendo el “deber genérico” en 

“determinado”. Por lo antedicho, condenó a aquél a reparar a la actora.  

En palabras de CANDA (2015), la RDE por omisión puede ser considerada por 

incumplimiento de (p. 158): 

a) un deber expreso determinado (en adelante, “mandato expreso y determinado”), es 

decir, especificado directamente en la norma atributiva de la competencia (ejemplo: 

deber de custodia policial a una persona determinada durante un tiempo 

especificado);  

b) un deber expreso genérico e indeterminado (en adelante, “deber genérico”) —p.ej., 

deber de seguridad genérico, propio de los casos Zacarías y Mosca—; 

c) un deber expreso genérico indeterminado que deviene “determinado” (en adelante, 

“deber genérico que deviene determinado”), porque el omitente tenía conocimiento 

de la necesidad de acrecentar ese deber, haciendo caso omiso. 

Según el autor, dicha determinación proviene en cada caso de las circunstancias 

propias ocurridas en el marco de la prestación del servicio.13 

Asimismo, es importante referirse a la exigencia de daño cierto. La CSJN ha 

establecido históricamente que sólo resulta indemnizable el daño cierto y susceptible de 

                                                                        

13  Trasladando lo antedicho al caso Carballo de Pochat, la determinación del “deber genérico” de 
custodia se hubiera consagrado en el caso que la víctima hubiere solicitado custodia y fuera desoído, 
produciéndose luego un ataque en su contra. En el caso Faifman, los antecedentes del caso y el acta 
compromisoria del Estado habían transformado lo que antes se concebía como un “deber genérico”. 
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comprobación judicial, excluyendo de las consecuencias resarcibles a los daños meramente 

eventuales o conjeturales.14 

En el caso Serradilla15 se dejó en claro que el reclamo de una indemnización lleva 

implícito la realidad de los perjuicios aludidos y, por ende, su existencia se encuentra 

supeditada al contralor judicial. Como indica ABERASTURY (2014), en este fallo la CSJN “ha 

requerido la prueba del daño con especial certeza” (p. 4). En referencia a la carga de la 

prueba, USLENGHI (2015) entiende que no goza de relevancia la opinión doctrinaria que 

supone acertado encomendar al Estado demandado la necesidad de demostrar su obrar 

diligente por considerar que este dispone de mejores elementos o se encuentra en una 

posición más favorable para correr con la carga probatoria. El autor insiste en que 

indudablemente es la víctima la encargada de demostrar los daños que ha sufrido por estar 

en mejor condición para detectarlos (p. 110). 

Centrándonos en la prueba del nexo causal, SAMMARTINO (2015) afirma que pesa 

sobre el demandante la carga de justificar la causación sino también la de “aportar pruebas 

concluyentes que permitan establecer que existe, con suficiente certeza, un vínculo de 

material de conectividad que anuda la consecuencia dañosa con un hecho generador idóneo, 

apto, relevante, emanado de un órgano o ente estatal” (p. 218). 

Es menester destacar que, para que se configure una omisión del Estado, el mandato 

normativo que defina el deber no tiene que otorgar al órgano la facultad de optar entre 

actuar o no hacerlo. MERTEHIKIAN (2006) afirma que (p. 193): 

la discrecionalidad administrativa importa para la 

Administración Pública la posibilidad de adoptar, de entre dos o 

más soluciones válidas e igualmente justas, aquella que satisfaga 

en mayor medida, en el caso “singular” y “concreto”, la finalidad 

de interés público que la norma atributiva de competencia ha 

                                                                        

14  CSJN (1985), in re “Rodríguez, Mario y Francisco c/ Provincia de Buenos Aires”, en Fallos 307:169; 
y también Fallos 311:2683; 312:1599; 312:316; 315:2865; 318:531; 320:266; 330:2748; 332:1367. 

15  CSJN (2007), en “Serradilla, Raúl Alberto c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios”, en 
Fallos 330:2748. 
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tenido en vista al asignarla. 

Este autor aborda la idea de manera excelente al acercarnos un ejemplo de fácil 

entendimiento. En materia de salud, el ordenamiento normativo se nivela de la siguiente 

manera: 

1. “la Constitución nacional impone a las autoridades —sin distinción— proveer lo 

conducente a la protección de la salud”. Hasta este momento, nos encontramos ante 

una directriz general que libra la modalidad de abordar el servicio a la 

Administración.  

2. supongamos, como dice el autor, que “la autoridad decide una alternativa para la 

satisfacción de la necesidad de atender a la importante cantidad de enfermos 

afectados en nuestro país por la fiebre hemorrágica, decidiendo producir en el país 

la vacuna correspondiente”. En palabras de MERTEHIKIAN, allí se agota el grado de 

discrecionalidad “que la norma le confirió a la autoridad para proveer la 

correspondiente solución”. 

3. ya reglada la modalidad de prestación del servicio (en el caso: fabricar en el país la 

vacuna que antes se importaba), “la omisión posterior de esa obligación legal hace 

nacer el derecho de exigir su cumplimiento y subsidiariamente, el deber de 

indemnizar los perjuicios correspondientes” (p. 193). 

El interrogante que abordaremos a continuación es: ¿qué hacemos ante la demora 

de la Administración en reglamentar un derecho necesario para contener a un colectivo 

históricamente discriminado? ¿Podríamos imputar una “omisión estatal” en un caso 

particular por no dar operatividad a las directrices generales — reflejadas en el nivel 1 del 

ejemplo citado anteriormente?  

III.  Contraposición con el análisis del juez. Critica. 

a) Aspectos generales 

Analizando lo referente a la etapa probatoria mencionaremos dos puntos 

relevantes. 
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El juez consideró como “hecho notorio” la angustiante situación vivida por el 

colectivo LGBT. Dicha decisión procesal no es en principio improcedente en un juicio contra 

el Estado. Según ARAZI (1999), la jurisprudencia ha considerado, entre otros, los siguientes 

hechos como notorios: la depreciación monetaria, la revalorización de los créditos, el tipo 

de cambio de las divisas extranjeras, etc. (p. 329). 

Por otro lado, si bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido reticentes a 

invertir la carga de la prueba en contra del Estado, el juez no contrarió ninguna disposición 

normativa obligatoria al optar por invertirla. 

Aun suponiendo que hubiéramos estado ante una típica falta de servicio, considero 

que el juez ha incurrido en un error al no señalar con exactitud el daño concreto sufrido por 

la actora. Como hemos visto anteriormente, la jurisprudencia ha sostenido firmemente que 

“quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de 

acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra 

cumplir con esa carga […] corre el riesgo de que su acción sea rechazada”.16 En el caso de 

autos, a pesar del “hecho notorio” alegado, debería haber sido requerida la demostración 

de los daños concretos que sufrió la actora. 

En el mismo sentido, entiendo que la “falta de servicio” que, en mi opinión, ha 

cometido el GCBA, no ha sido especificada de manera clara por el juez (el cual mencionó 

extensa normativa de manera general), lo cual ha sido advertido por la Corte en materia de 

RDE.17 

 

                                                                        

16  CSJN (2008), in re “Feuermann Roberto c/ en Ana s/daños y perjuicios”, en Fallos 331:881 

17  CSJN (2006), in re “López Casanegra, Antonio y otra c/ Santiago del Estero, Provincia de y otro s/ 
daños y perjuicios”, en Fallos 329:3168: “[l]a pretensión de ser indemnizado por falta de servicio 
requiere dar cumplimiento a la carga de individualizar del modo más claro y concreto que las 
circunstancias hagan posible, cuál ha sido la actividad que específicamente se repute como irregular, 
vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al 
reclamo, sin que baste al efecto con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos”. 
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b) Análisis de la antijuricidad y su vinculación con el artículo 10 de la CCABA 

Respecto al presupuesto de la “antijuricidad” (examen que determina si la 

abstención es ilegítima de acuerdo al ordenamiento normativo alcanzado), el Juez menciona 

un incumplimiento al artículo 17 de la CCABA, el cual expresa que: 

la Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar 

las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos 

presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con 

necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los 

servicios públicos para los que tienen menores posibilidades. 

Dicha declaración sella la vocación constitucional que tiene el GCBA para desarrollar 

las políticas sociales básicas indispensables ocupándose de los ciudadanos como proyectos 

de vida en pos de lograr superar las condiciones de desigualdad estructural.18 Asimismo, 

como analiza SACRISTÁN (2016) y como ocurre en el artículo antedicho (p. 83), 

el constituyente de la Ciudad otorgó especial significado a las 

cláusulas constitucionales, pues empleó el tiempo verbal 

presente del modo indicativo”, el cual “puede poseer la función de 

transmitir sentido de lo habitual, […] o transmitir un sentido 

altamente imperativo o mandatorio. 

El presente apartado no debe entenderse como un artículo vacío y sin 

obligatoriedad alguna. Si los constituyentes porteños han planteado dicha disposición en su 

Carta Magna, la misma debe instituirse como un límite a los poderes en alguna medida. Pero 

¿en qué punto dicho precepto dice “presente” a la hora de valorar una situación particular? 

¿O acaso el meditado artículo no goza de operatividad?  

                                                                        

18  Véase el comentario al artículo 17 de la CCABA hecho por el mismo juez de la causa, en TRIONFETTI 
(2016). El autor destaca que los destinatarios de dicho artículo deben ser asistidos y dicha “asistencia 
debe ser leída desde el artículo 10 de la CCABA; es decir, desde la fuerza normativa que poseen los 
derechos y garantías fundamentales” (p. 270).  
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Considero importante resaltar el incumplimiento someramente indicado por el 

magistrado al artículo 10 de la CCABA,19 el cual se antepone al último interrogante. Éste 

dispone que: “[l]os derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados [variable “A”] 

por la omisión o insuficiencia de su reglamentación [variable “B”] y esta no puede 

cercenarlos (los corchetes son nuestros)”.20 

En cita a varios autores, Fernando Lagarde afirma que “la Constitución Nacional y 

los tratados internacionales como normas superiores de nuestro ordenamiento jurídico y 

los principios generales del derecho son los que moldean la responsabilidad del Estado” 

¿Por qué deberíamos excluir de nuestro molde que forje los cánones de la RDE a los 

derechos y obligaciones que enumera la CCABA? 

i) Primera inconstitucionalidad. 

Entiendo que la sentencia del Dr. Trionfetti y la relación entre los derechos 

económicos, sociales y culturales (en adelante, “DESC”) y el artículo 10 de la CCABA motiva 

un interesante razonamiento teórico para exigir el análisis judicial de responsabilidad del 

GCBA por omisión del cumplimiento de la obligación constitucional del artículo 17. Expongo 

a continuación la propuesta teórica. 

En el caso que un particular decidiese reclamar la responsabilidad de la CABA por 

omisión en la protección de alguno de sus DESC amparados por la disposición 

constitucional antedicha, sería probable que los jueces que intervengan en el caso se 

abstengan de pronunciarse sobre la RDE por considerar que dicha disposición normativa 

                                                                        

19  “[L]as omisiones e insuficiencias normativas destinadas a revertir una cruel facticidad que afectaba 
a la actora deben adjudicarse a una falta de servicio de las autoridades locales ya que son ellas las que 
tiene un mandato constitucional expreso de dar efectividad a los derechos, declaraciones y garantías 
establecidos en la Constitución nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales y los de la 
CCABA (cfr. art. 10, CCABA)”. 

20  Es menester destacar que la CCABA utiliza el verbo reglamentar en sentido amplio: no limita su uso 
a la reglamentación propia que realiza el Ejecutivo. En el artículo 45 de la misma se percibe que el 
constituyente manifiesta que el Consejo Económico y Social debe ser reglamentado por ley, por lo cual 
utiliza dicha palabra para referirse a la actividad legislativa. Por lo antedicho, entiendo que cuando el 
artículo 10 refiere a la palabra reglamentación, también engloba dentro de este concepto a la 
reglamentación que logran las leyes.  
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es una mera directriz general que aguarda por la profundización normativa de la 

Administración (en probables palabras de ellos: que se encuentra dentro de la famosa 

“órbita de actuación del Poder Ejecutivo o Legislativo”).21 

1. Considerando que la “abstención judicial de pronunciarse sobre la posible RDE por 

omisión vinculada a un derecho económico, social o cultural” [variable “C”] 

configura por tanto un “cercenamiento de este derecho” [variable “A”] en los 

términos del artículo 10;22 

2. y tomando en cuenta que la “abstención judicial de pronunciarse sobre la posible 

RDE por omisión vinculada a un derecho económico, social o cultural” [variable “C”] 

se produce efectivamente por la “falta de reglamentación” [variable “B”], es decir 

por la “falta de profundización normativa” del artículo 17; 

3. se deduce finalmente que la “falta de profundización normativa de un derecho 

económico, social o cultural” o, más bien, la “falta de reglamentación” [variable “B”] 

de este sería lo que produzca finalmente su “cercenamiento, limitación o anulación” 

[variable “A”]. Exactamente se produce lo que prohíbe el artículo 10 de la CCABA. 

Esquematicemos lo antedicho. Según el art. 10 CCABA, “B” no puede producir “A”. 

En oportunidad de cualquier juicio particular: “C” produce “A” | “C” se produce por “B”. Se 

concluye que en ese caso: “B” produciría indirectamente “A”, lo cual es inconstitucional. 

Por lo antedicho entiendo que, para evitar el razonamiento anterior y que la decisión 

de abstenerse por parte de la Justicia no signifique incurrir indirectamente en la limitación 

constitucional del artículo 10: sería obligatorio el análisis del juez sobre el grado de 

protección de ese derecho por parte del Estado. En fin, todos los” derechos y garantías” a 

                                                                        

21  A los fines de nuestra teoría, no importa lo que alegue la Justicia para abstenerse de resolver el 
fondo, con que evada tomar una decisión frente al tema ya podremos hacer jugar nuestro 
razonamiento. 

22  Entendemos lo antedicho dado que, en este caso, la abstención impediría la justipreciación del 
magistrado sobre el grado de consideración de este derecho por parte del Estado. Lo anterior 
significaría que, sin importar el grado de respaldo de estos derechos por parte del Estado, igualmente 
el mismo se vería eximido de responsabilidad por la abstención del juez, lo que concluye por vía del 
presente razonamiento en un efectivo “cercenamiento o limitación” de este derecho. 
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los que refiere el artículo 10 serán pasibles de determinar una posible responsabilidad del 

GCBA por omisión dado que el juez deberá analizar ineludiblemente su grado de 

cumplimiento si no quiere incurrir indirectamente en un resultado contrario a lo que manda 

el artículo 10 de la CCABA. 

Si los constituyentes de la CABA se auto advirtieron mediante el artículo 10, dicha 

advertencia debe tener cabida jurisprudencial. Como ha dicho en sucesivas ocasiones la 

CSJN, la Constitución (de la CABA en este caso) no debe ser entendida como “letra muerta”.23 

En toda ocasión, si las consecuencias del razonamiento expuesto no son del agrado del 

Poder Ejecutivo o Legislativo, considero que tienen a su disposición tres posibles vías de 

trabajo:  

1. Eliminar el artículo 10 de la CCABA y por lo tanto impedir la judicialización 

obligatoria: lo que podría ser entendido internacionalmente como un accionar 

interno del Estado regresivo en materia de DESC reconocidos en instrumentos 

internacionales. Lo antedicho se encontraría prohibido en el ámbito de la 

Convención Americana de los DDHH a través del artículo 29, el cual establece el 

principio de irreversibilidad. Como indica ZURZOLO SUÁREZ (2011), dicho principio 

impone que “lo que se haya ganado como espacio de libertad y haya sido reconocido 

por la ley, no pueda ser revertido”. Por lo que, eliminando dicho artículo, la 

Argentina podría incurrir en responsabilidad internacional.24 

2. Siguiendo la letra del artículo, el Estado podría encargarse de su reglamentación y 

evitarle el problema al Poder Judicial. En todo caso, si los jueces no decidieran 

incluirlos en el análisis de la teoría de la RDE no sería por su falta de reglamentación 

y por lo tanto el artículo de la CCABA se estaría respetando. Los magistrados podrían 

seguir manifestando que son meras declaraciones y por lo tanto excluirlos del 

escrutinio judicial, lo cual sería poco probable atento al razonamiento que se expone 

a continuación. 

                                                                        

23  Fallos 330:725, 329:3235, 328:1652, 326:4816. 

24  Asimismo, tal como afirma la CSJN (1992), in re “Ekmekdjian Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y 
Otros”, en Fallos 315:1492, debe asignarse “prioridad a los tratados internacionales frente a la ley 
interna en el ámbito del derecho interno”, por lo que, en términos de dicho fallo, el Estado argentino no 
debería incumplir el citado principio en pos de irresponsabilizar a la Administración a nivel interno. 
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Como se ha visto anteriormente, a mayor falta de reglamentación de los derechos 

mayor exclusión del análisis de su cumplimiento a través de la teoría de la RDE — lo 

cual, como ya he opinado, supone indudablemente una negación parcial pero 

contundente de aquéllos. Un derecho no reglamentado podría concebirse con mayor 

facilidad como una mera declaración normativa genérica de proteger a un colectivo 

para alejarse del concepto de deber genérico y ni que hablar del mandato expreso. 

Por el contrario, un derecho ya reglamentado es más difícil de excluir de la teoría de 

la RDE. Si bien no por el hecho de que estén reglamentados por la Administración 

los derechos devendrán obligatoriamente en “deberes genéricos” —dado que 

igualmente se podrá seguir interpretando que significan meras directivas—, 

indudablemente existirán más probabilidades de que se interpreten de esa forma. 

Una vez consagrado lo anterior, un alcance amplio de lo que se considera como 

norma formal que instaura un “deber genérico” para el Estado, nos resultará de gran 

ayuda para instituirlos como tales y lograr que la Justicia se expida sobre su 

consideración por parte del Estado.  

A nuestro favor, PERRINO (2015) entiende que la RDE por omisión siempre 

dependerá de las circunstancias particulares del caso aun cuando no existiere una 

norma formal que recepte el deber (p. 4).25 En el mismo orden de ideas, la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dispuso que la RDE por 

omisión procede por la abstención del Estado de actuar ante una obligación jurídica 

de obrar, “entendiéndose por tal no solo la que la ley consagra de modo específico 

sino la que surge, inequívocamente del conjunto del ordenamiento jurídico, y que 

está impuesta por la razón, el sentido común y por el estado de las costumbres”.26 

3. Concientizarse sobre la protección general de estos derechos so pena de incurrir en 

responsabilidad por omisión por todos los casos particulares en que así lo indiquen 

los jueces en sus sentencias. 

                                                                        

25  El autor aduce que la RDE podría proceder ante un deber de obrar del Estado extraído del 
“ordenamiento jurídico positivo (Constitución, tratados, leyes, reglamentos, etc.)” y de “los principios 
generales del derecho, los cuales integran, al igual que las normas, el ordenamiento jurídico”. 

26  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civ y Com. Federal, sala III, (2009), in re “Pereyra, Carlos 
Horacio c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior”, en La Ley, 2009-B-484. 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Centenario de la Reforma Universitaria 

37 

Asimismo, el Poder Judicial no podrá afirmar que su intervención en estos casos 

lesionaría la separación de poderes teniendo en cuenta que, como dice GARGARELLA 

(2011: 335): 

el problema, en todo caso, puede surgir si no tomamos cuidado 

en las formas y casos de esa intervención judicial en un área que 

corresponde, en principio, y fundamentalmente, al legislador, 

pero nunca simplemente a partir del hecho de que estemos frente 

a dicha intervención. 

ii) Segunda inconstitucionalidad. 

Asimismo, tomando en cuenta las interpretaciones que a continuación se analizan y 

que tienden a considerar que el artículo 10 de la CCABA establece la operatividad de los 

derechos reconocidos en ella, la evasión judicial no seguiría la misma corriente. Un concepto 

integral de los que se entiende por operatividad nos obligaría a sopesar el grado de 

protección del derecho por parte del Estado en los juicios por responsabilidad. En mi 

opinión, operatividad también significa judicialización. Entendiendo lo anterior, aún ante la 

falta de reglamentación, los derechos reconocidos en la CCABA deberían ser considerados 

operativos y consecuentemente incluidos en nuestra teoría de la RDE. 

Según COLAUTI (1996), deben diferenciarse dos tipos de normas constitucionales: las 

que reconocen libertades y los derechos que comprometen prestaciones por parte del 

Estado. El autor explica que las primeras gozan de operatividad desde el momento en que 

son reconocidas ya que implican un deber de abstención del Estado. No ocurre lo mismo 

con los DESC, por ejemplo, dado que éstos “requieren reglamentación para tener 

operatividad” (p. 30). 

FERREYRA (1997), sin embargo, entiende que el artículo 10 afirma “la operatividad 

del diseño” constitucional (p. 80). SACRISTÁN (2016) se encolumna en idéntico sentido en su 

comentario al artículo 10 (p. 85). 

Según lo expuesto por QUIROGA LAVIÉ (1996), el mencionado artículo no hace más que 

consagrar la “declaración de constitucionalidad por omisión” ante una falta del Poder 

Ejecutivo de reglamentar un decreto — desnaturalizando la voluntad de los representantes 

del pueblo. Ante dicha omisión, la Justicia debería declarar la inconstitucionalidad 

“quedando habilitado el tribunal interviniente a producir el reglamento necesario, con 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
PEDRONI, M. (2017) “Responsabilidad del Estado y Derechos Económicos, Sociales y…”, pp. 17-53 

38 

aplicación exclusiva al caso, para subsanar el desconocimiento de los derechos que se 

hubiere producido”. Sin embargo, el autor destaca que dicha declaración alcanza sólo a los 

decretos “pero no a la omisión de reglamentación de los derechos constitucionales por parte 

del Legislador”, dado que éstos “son operativos por el sólo hecho de estar reconocidos en la 

Constitución” (p. 40).27 

Asimismo, GIL DOMÍNGUEZ (1997) considera que el art. 10 constitucionaliza la 

cláusula de operatividad de los derechos. Según el autor, “mediante esta queda excluida la 

discusión de operatividad o programaticidad de las normas” y que por lo tanto “todas las 

normas son operativas y los poderes públicos están obligados por su fuerza vinculante a 

cumplirlas” (pp. 119-20). 

Por último, es importante considerar el precedente Ramallo, en el cual el Tribunal 

de la CABA remarcó la importancia del art. 10 en orden a dotar de operatividad el derecho 

a la vivienda incluso ante la ausencia de reglamentación.28 

 Según lo expuesto, el artículo 10 supone la operatividad de los derechos y en 

consecuencia su judicialización. La exclusión judicial tajante de RDE por DESC supone una 

falta de operatividad de los mismos: lo cual importa una negación parcial de aquéllos y, en 

su consecuencia, un obrar judicial inconstitucional.  

c)  Análisis del caso particular 

Analizando el caso en particular, aun siendo instituidos como deberes genéricos, no 

existe automáticamente RDE por omisión de cumplimiento en un caso particular. Dichos 

mandatos generales deberán ser analizados —como se hará a continuación— por los 

                                                                        

27  En el mismo sentido, la CSJN destaca en el fallo “Siri, Ángel, s/interpone recurso de hábeas corpus” 
(1957, Fallos 239:459) la innecesaridad de una ley que reglamente una garantía constitucional para 
que ésta sea reconocida por la Justicia (en este caso los jueces reconocieron la figura del amparo).  

28  CCAyT, Sala II (2002), in re “Ramallo, Beatriz c/G.C.B.A. s/amparo – art. 14 Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Ver considerando 15, con cita al artículo 10 de la CCABA.  
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criterios sentados por la jurisprudencia (expuestos en Torres, Zacarías, Mosca, Faifman y 

Carballo de Pochat) a la hora de condenar una efectiva RDE por omisión.29 

En el presente caso, el juez entendió que el Estado local incumplió “mandatos 

expresos y determinados en una regla de derecho” —si bien no especificó a renglón seguido 

cuál era dicha norma— y que a su vez demoró el cumplimiento de los “objetivos fijados en 

normas constitucionales respecto a la puesta en valor de los derechos de las personas trans” 

— normas de las cuales podría pensarse que establecen metas de realización progresiva. 

Amén de que el juez considere el “derecho que tiene todo trans de vivir una vida 

digna” como un “mandato expreso” —lo cual no comparto—30 que obliga al Estado a 

responder ante un integrante de este colectivo que no la ha vivido de esa forma, se abordará 

el análisis de la posible procedencia de una condena por omisión considerándolo 

únicamente como un “deber genérico” (lo cual se daría al exigir judicialmente la calificación 

que a mi parecer debería dársele al deber31 — si es que las subsiguientes instancias lo 

considerasen únicamente como un vago mandato progresivo).  

En primer lugar, se analizará la posible RDE en base a los criterios sentados en el 

caso Torres (donde se analiza el supuesto de actuación sin un mandato expreso): 

1. de acuerdo a un análisis cualitativo, el concepto de “dignidad” de la actora es 

absolutamente relevante en relación con la jerarquizada normativa internacional 

que lo consagra. 

                                                                        

29  Como establece BOULIN (2011), “[l]levando esta lógica al extremo, casi siempre sería posible al 
lesionado reclamar por la omisión estatal, pues cualquier hecho dañoso implicaría un incumplimiento 
del Estado de su deber de garante”, lo que representaría un verdadero “Estado asegurador”. 

30  En mi opinión, los artículos que integran el ordenamiento normativo del caso no podrían ser 
considerados como mandatos “expresos y determinados” a cumplir por el Estado dado, que, a través 
de ellos, este se autoimpone la protección de derechos de un gran colectivo en tanto vivan en el 
territorio argentino (no supone límites de ningún tipo). Utilizando los criterios proporcionados por los 
casos Faifman y Carballo de Pochat, podrían ser considerados en todo caso como “deberes genéricos 
devenidos determinados” (en palabras de Canda). 

31  Basado en el razonamiento hecho anteriormente sobre las implicancias que considero que se 
desprenden de respetarse el artículo 10. 
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2. la necesidad de actuar es muy grande teniendo en cuenta que nos encontramos ante 

grupos históricamente desprotegidos. 

3. el “actuar”: “proteger al colectivo según los derechos del ordenamiento 

involucrado”, depende en el caso de reglamentaciones todavía no ejecutadas por el 

Estado local y del ulterior servicio de contención que preste el Estado al colectivo. 

Dado que lo anterior compete a la Administración (art. 102, CCABA) y depende de 

cuestiones presupuestarias: en un supuesto análisis del Poder Judicial, no se 

consideraría procedente exigir la inminente reglamentación al Jefe de Gabinete.32 

Por ende, en tanto dicho “actuar” no se encuentre definido, no podría ser 

contrastado con el sacrificio que supone su materialización.  

Según lo antedicho, parecería que el presente caso no es susceptible de ser analizado 

bajo los filtros expuestos hasta tanto el Estado de Derecho en el que vivimos no amplíe sus 

fronteras prestacionales (si es que alguna vez decide hacerlo).  

Examinando ahora la procedencia de RDE según los filtros del caso Zacarías —tal 

como lo ha hecho el juez en la sentencia—, considero que el análisis de la “naturaleza de la 

actividad” requerida para evitar la omisión (una verdadera contención desde el Estado 

local) es realmente compleja según lo explicado en el punto “c” del análisis anterior, por lo 

que sería finalmente desechada la responsabilidad si completamos el análisis.33 

                                                                        

32  Como ejemplo, citamos el fallo “Rodríguez, Karina V. c/ Estado Nacional y otros” (Fallos 329:553), 
donde una mujer interpuso un amparo contra el Estado, la PBA y el Municipio de Quilmes para que se 
dispusiera el cese de las acciones y omisiones por parte de los demandados que hacían que sus hijos 
padecieran un grave estado de desnutrición. Asimismo, la actora requirió las acciones necesarias para 
superarlo – amparándose en los derechos reconocidos por la Ley de Alimentación Nacional N° 25.724. 
Si bien se le otorgó una medida cautelar, resaltamos los votos de las Dras. Highton de Nolasco y Argibay, 
las cuales sostuvieron que "el desamparo que expone la actora y en el que funda su presentación, si 
bien revelador de un dramático cuadro social, no puede ser considerado ni resuelto por esta Corte toda 
vez que no es de su competencia valorar o emitir juicios generales de las situaciones cuyo gobierno no 
le está encomendado toda vez que la naturaleza específica de sus funciones en el marco de las 
instituciones fundamentales se lo impide". 

33  Aclaro que el análisis de la “naturaleza de la actividad” fue el único factor no abordado por el juez 
en la sentencia. 
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A continuación, se analiza la decisión del juez según lo expresado por la CSJN en el 

caso Mosca: 

1. el bien jurídico “dignidad” se consagra como un valor sumamente atendible en 

minorías como las que nos ocupan. 

2. las consecuencias generalizables de la decisión a tomar tornan la providencia de 

indemnizar a la actora con un SMVM mensual como irrazonable si se tiene en cuenta 

que el juez debería hacer lo mismo con cualquier integrante de dicho colectivo, por 

lo que probablemente no procedería la RDE. 

Por último, se examinarán las probabilidades de considerar el “deber genérico” 

como un “deber genérico devenido determinado” — clasificación hecha por Canda en base 

a los precedentes Faifman y Carballo de Pochat. 

En el caso que la actora hubiere comunicado formalmente a las autoridades locales 

que atendieran su situación prioritariamente, atento la realidad que vivía: podría llegar a 

considerarse que el “deber de contención genérico” al colectivo, habría devenido 

“determinado” para con la actora. Sin embargo, entiendo que lo expuesto procedería de 

manera limitada atendiendo la cantidad de reclamos hechos, la gravedad de los mismos, la 

formalidad con la que se hicieron, etc. 

Como se ha analizado, aun obligando a la Justicia a que se pronuncie sobre la 

eventual RDE por DESC, los moldes teóricos ofrecidos por la actual normativa y la 

jurisprudencia no fueron pensados para entender en causas que versan sobre DESC 

(derecho a la vida digna, a trabajar, etc.). Como bien afirma TRIONFETTI —juez de la causa— 

y MORA (2015), teniendo en cuenta que el Estado es garante de la efectividad de los derechos 

que “se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana” (en virtud de 

compromisos internacionales que se han traducido a instrumentos normativos nacionales 

— como es el caso de la CCABA), “debería existir una ley de responsabilidad estatal de 

garantía” que responsabilice al Estado por omitir actuar conforme a lo que marca la 

normativa internacional y nacional respecto a dicha clase de derechos (p. 439-41). 
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El hecho que el juez haya dispuesto como indemnización el pago de un SMVM 

mensual a la actora y no una indemnización ordinaria única, no resulta contrario a la 

práctica jurisprudencial.34 

El juez analiza la omisión según si existe una “relación de causalidad adecuada”35 

entre ésta y el daño a la actora. Dado que coincide con la exigencia de “adecuación” 

consagrada en la nueva Ley de Responsabilidad del Estado N° 26.944 (en adelante, “LRE”), 

nos remitimos al análisis hecho en el apartado siguiente (que también aplicaría en la época 

del fallo por la coincidencia mencionada).  

IV.  La sentencia a la luz de la nueva ley de responsabilidad del Estado 

En primer lugar, aclararemos que la CABA no ha adherido aún a la LRE de alcance 

nacional. Asimismo, no existe normativa local que rige la materia de manera específica. 

Teniendo en cuenta que, como dice la CSJN, “ante la ausencia de una solución normativa 

singularizada para la responsabilidad administrativa […] resulta menester recurrir a los 

principios de leyes análogas”,36 los jueces de la Ciudad podrán recurrir a un abanico amplio 

de fuentes a la hora de dictaminar (siempre que se respeten los principios constitucionales 

que imperan en la materia). 

Aunque se insiste en que la LRE no es de aplicación obligatoria para la CABA, se 

procederá a analizar el fallo en cuestión de acuerdo a las disposiciones normativas que 

establece la ley 26.944, que, indudablemente, es un instrumento de referencia para todas 

                                                                        

34  La CSJN decidió, por ejemplo, en el caso “Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros 
s/ daños y perjuicios” (2011, B.140. XXXVI) fijar únicamente una indemnización correspondiente a los 
gastos por el tratamiento psicológico (que la perito había estimado en una vez por semana durante un 
período de entre seis a ocho meses) entendiendo que no se encontraba “probada la existencia de 
secuelas permanentes que justifiquen el resarcimiento de una incapacidad psíquica definitiva”. 

35  La aplicación del criterio de la responsabilidad adecuada procedía de la interpretación del artículo 
901 del anterior Código Civil de la Nación. 

36  CSJN (1989), in re “Petruccelli, Fidel Primo y otra c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 
en Fallos: 312:956. 
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las jurisdicciones. Dicha norma establece que los requisitos para que se configure la 

responsabilidad por inactividad contraria a derecho, son (art. 3°): 

1. daño cierto, debidamente acreditado y mensurable en dinero; 

2. imputabilidad de la inactividad a un órgano estatal; 

3. relación de causalidad adecuada entre la inactividad del órgano y el daño cuya 

reparación se persigue; 

4. falta de servicio que consista en una omisión irregular de parte del Estado; la que se 

configura sólo cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de 

actuación expreso y determinado. 

a)  Daño cierto y prescripción 

Sobre el “daño cierto” y su debida acreditación, se alude a lo expuesto 

anteriormente. Respecto a la prescripción, la LRE establece que “el plazo para demandar al 

Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres años computados a 

partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita” (art. 7°).  

Considero que la falta de detalle del juez Trionfetti a la hora de certificar el daño de 

la actora, resulta a todas luces incorrecta. Una falta de determinación total del inicio del 

daño (como resulta del fallo), haría que los reclamos al Estado sean imprescriptibles, lo cual 

es irrazonable (sin perjuicio de la dificultad que supondría concebir desde qué momento la 

actora hubiese comenzado a sufrir perjuicios por una “falta de servicio” del GCBA — aún 

inconcebible en la actualidad).  

Como estableció la CSJN, el comienzo del plazo de prescripción “debe computarse a 

partir del momento en que el demandante tomó conocimiento de los daños que reclama, sin 

que obste para ello la circunstancia de que los perjuicios pudieran presentar un proceso de 

duración prolongada e indefinida”.37 

                                                                        

37  CSJN (1994), in re “Sociedad Cooperativa Transporte Automotor Litoral Ltda. - SCTA LL c/ Buenos 
Aires, Provincia de y otros s/ indemnización de daños y perjuicios”, en Fallos: 317:1437, entre otros. 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
PEDRONI, M. (2017) “Responsabilidad del Estado y Derechos Económicos, Sociales y…”, pp. 17-53 

44 

b) Imputabilidad de la omisión a un órgano estatal 

El juez admitió la imputación hecha por la actora en la demanda alegando una 

omisión primaria del GCBA, el cual intentó citar como tercero al Estado Nacional 

entendiendo que la omisión también habría sido de este como órgano estatal supralocal. 

Comparto la opinión de USLENGHI (2015) en cuanto a que a la hora de determinar la 

exacta responsabilidad del órgano que omitió la actuación, se debe “examinar cuál de ellos 

tenía la responsabilidad primaria de actuar, según la legislación” (p. 114). Siguiendo lo 

anterior, considero que el órgano primario llamado a velar por la integración y dignidad del 

colectivo trans y la actora en particular es el GCBA. 

c)  Relación de causalidad “adecuada” entre la inactividad del GCBA y el daño a la 

actora 

Comenzaremos por definir qué entendemos por causalidad adecuada. ABERASTURY 

(2014) establece que “la adecuación se refiere a una previsibilidad en abstracto de lo que 

un hombre medio pudiera imaginarse con un mínimo de sentido común en cuanto a lo que 

acontecería” (p. 6). Según SAMMARTINO (2015), la CSJN alude directamente a ella al adoptar 

como estándar “el grado de previsibilidad del daño, conforme a la capacidad razonable de 

prever el curso normal y ordinario de las cosas” (p. 216) —la acción antecedente tiene que 

ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente. En 

definitiva, para esta teoría, causa es aquella que entre todas las que concurren, ha influido 

decisivamente en la dirección del resultado operado. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, podría pensarse que el Estado no responderá a 

menos que su omisión particular se conciba como un factor decisivo que determine 

normalmente el mismo resultado en una multiplicidad de casos. Desde este punto de vista, 

nos resulta difícil considerar que la desatención del Estado para con la actora fue el factor 

decisivo que previsiblemente iba a condicionar su infortunio desde su nacimiento. En línea 

con lo anterior, la omisión del Estado no sería la causal adecuada —en términos de la nueva 

ley— que generó el daño a la actora y, por lo tanto, un idéntico caso a nivel nacional no 

supondría responsabilidad de este.  
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A tenor de lo expuesto y considerando que en la generalidad de los casos siempre 

coinciden múltiples factores en conjunto con las omisiones del Estado en atender a grupos 

desprotegidos, se podría pensar que la condena de este se daría en raras ocasiones. 

Sin embargo, es para destacar un interesante precedente en donde la Cámara 5ta de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba condenó responsable al Estado provincial 

por haber hecho caso omiso a reiteradas exposiciones y denuncias de una mujer que luego 

habría sido asesinada por su marido en un caso de violencia a familiar.38 El tribunal 

consideró configurado en el caso el nexo de causalidad adecuada (en los términos del viejo 

artículo 901 del Código Civil) entre el daño denunciado por los accionantes (madre de la 

víctima) y la omisión atribuida al Estado provincial a través de sus órganos afectados al 

cumplimiento de la función judicial.  

A pesar de que (según la teoría de la causalidad adecuada) la omisión del Estado no 

hubiera sido el factor decisivo (dado que no se tiene certeza absoluta que con su accionar 

no hubiese ocurrido el asesinato) del daño, encuentro apropiada la interpretación hecha 

por Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ (2014) sobre la sentencia (p. 10): 

es desacertado limitar la responsabilidad del Estado porque un 

hecho de autoría material ajena, igualmente podría haberse 

producido sin su inactividad. Esto siempre sucede en un sistema 

de causalidad adecuada, donde nunca hay seguridad sobre que el 

daño habría ocurrido a partir de un determinado antecedente; 

basta una probabilidad razonable sobre esa eficacia causal o 

concausal. Lo expuesto asume máxima relevancia en omisiones 

ante un curso nocivo ajeno, donde es imposible dictaminar con 

certeza absoluta que la actuación esperada y prescindida habría 

evitado el daño; es suficiente que verosímilmente lo hubiese 

logrado. 

                                                                        

38  Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba (2014), in re “Q. R. B. y otro c/ 
Provincia de Córdoba s/ ordinario - daños y perj. - otras formas de responsabilidad extracontractual - 
recurso de apelación”, expte. 200847/36, 2014. 
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En conclusión, estaremos a sabiendas de lo que se decida en futuras sentencias que 

involucren la materia.  

d)  Cocausación del daño 

Actualmente, la LRE admite la procedencia de RDE ante daños generados por una 

“falta de servicio” por actividad u omisión ilícita ocasionada en conjunto con otras causas. 

Es claro que en autos el juez conoce que la omisión del GCBA no es el único factor que generó 

la situación de la actora y que indudablemente, existieron múltiples elementos y causas 

(inimputables al Estado) que condicionaron el daño. Lo anterior no eximiría la 

responsabilidad del GCBA aún bajo el nuevo marco de la ley nacional. 

e)  Inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado 

Como he dicho anteriormente, los artículos que integran el ordenamiento normativo 

del caso no podrían ser considerados como mandatos “expresos y determinados” a cumplir 

por el Estado dado que, a través de ellos, este se autoimpone la protección de derechos de 

un gran colectivo en tanto vivan en el territorio argentino (no tienen límites de ningún tipo). 

La exigencia de un mandato de actuación con estas características supone un claro 

retroceso al campo ganado por la jurisprudencia antes de la sanción de la LRE (dado que se 

admitía responsabilizar al Estado por incumplimiento de meros deberes genéricos). 

f) Exclusión de las medidas disuasivas 

La LRE dispone que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el 

Estado” (art. 1°). Normalmente, dichas sanciones están destinadas a hacer cesar una 

conducta ilegítima generadora de una afectación general y sistematizada. Aunque no surge 

explícitamente, en mi opinión, de la lectura del fallo se advierte una cierta tendencia del 

magistrado de darle un carácter disuasivo a la sanción al GCBA. De confirmarse esta 

sospecha en un mismo caso a nivel nacional, la condena al Estado no sería ajustada a la LRE. 
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V.  DESC, responsabilidad del Estado y justicia 

a)  Obstáculos e interrogantes 

Para iniciar el presente punto, es interesante citar la reflexión hecha por CANDA 

(2015) en cuanto a que “es verificable que la responsabilidad del Estado por omisión, con 

germen en el Estado de derecho, encontrará un espacio más que apto para su desarrollo en 

el Estado social (prestacional) de derecho” (p. 129). El dilema propuesto por el autor tiene 

dos modelos de Estado contradictorios:  

1. Estado social: que se ocupa de “garantizar un cúmulo cada vez más numeroso y 

cualitativamente relevante de derechos (haciéndose cargo para su atención de 

funciones y servicios múltiples)” y que por lo tanto asume “ampliamente la 

responsabilidad patrimonial cada vez que se produzca un daño relacionado con 

aquellos derechos”. 

2. Estado asocial: que solo responde “en casos en los que una norma le imponga, con 

precisión de relojería, un deber concreto de actuar respecto de puntuales derechos”. 

Asumir los riesgos de un Estado Social y construir un ordenamiento de RDE que 

compela al Estado a actuar no sólo ante llamados expresos de la ley, sino ante meras 

directrices generales, supone un verdadero progreso internacional, que demuestra que el 

Estado se obliga más allá de cualquier piso mínimo estipulado en un tratado y que 

realmente da paso a los jueces para que lo condenen cuando haya olvidado a ciudadanos 

históricamente desprotegidos por la mala prestación de su servicio social (aludiendo al 

clásico concepto de la “falta de servicio”). 

El TSJ de la CABA ha tenido oportunidad de referirse a las obligaciones locales en 

referencia a los ya citados “pisos mínimos” del derecho a la vivienda en particular.39 Si bien 

en ambos fallos la situación no fue encarada desde el esquema de la RDE, las soluciones 

legales muestran un largo camino por delante en materia de derechos del PIDESC.40 

                                                                        

39  TSJ (2010), in re “Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” (expte. 6153/08), y TSJ (2010), in re “Alba 
Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo” (expte. n° 6754/09). 

40  Los jueces consideraron que la expresión mínima del derecho a la vivienda consagrado en la 
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Afrontar el desafío de condenar al Estado por posibles omisiones frente a DESC, comporta 

la posibilidad de que la misma Justicia niegue pronunciarse sobre la causa atento a que el 

caso involucraría cuestiones reservadas a la órbita del Poder Ejecutivo41 o del Legislativo.  

Fiel reflejo de lo anterior es el fallo que comentamos, en el que el Ministerio Público 

Fiscal cuestionó el otorgamiento del SMVM a la actora alegando que “siendo facultad del 

Poder Legislativo aprobar subsidios” como el que se pretendía, entendía que de procederse 

a su otorgamiento el Tribunal se transformaría en un “legislador positivo”. Comparto 

absolutamente la referencia hecha por el juez en cuanto a que “ningún país que es parte de 

una Convención Internacional puede invocar las disposiciones de su derecho interno [en el 

caso: la división de poderes de nuestro Estado y sus competencias] como justificación del 

incumplimiento de un tratado” [el juez se refería a los derechos del PIDESC que consideraba 

violados por la omisión estatal]. Los corchetes son nuestros. 

Por otra parte, si hablamos de construcción teórica de un modelo transformador de 

la RDE, como afirma SAID (2015), no puede dejar de tenerse en cuenta el abordaje del tema 

desde la óptica de las finanzas públicas (p. 478). 

Asimismo, parte de la doctrina adopta una postura restrictiva frente a la RDE, tanto 

en su procedencia por solicitar requisitos más exigentes para sentenciarla, como en la 

supuesta justificación que tiene admitir compensaciones reparatorias inferiores a las que 

se acostumbran fuera de la órbita del Derecho Público.42 

  

                                                                        

Constitución local se hallaba acabadamente cumplida por la existencia del insuficiente parador estatal 
destinado a brindar ‘abrigo’. 

41  El fallo “Rodríguez, Karina V. c/ Estado Nacional” y otros citado anteriormente refleja el riesgo 
mencionado en el voto de Higthon y Argibay. 

42  SAID (2015) afirma que “la justificación de esa disminución, desde la perspectiva del Estado, está 
dada por la escasez de los fondos con los que cuenta para hacer frente a las pretensiones, de todo tipo, 
que se dirigen sobre el tesoro público”. Los criterios de la reparación responden a principios de una 
“justicia distributiva” (p. 487). 
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b)  Oportunidades 

Considerando todos los obstáculos antes mencionados y la nueva postura de la LRE 

Nacional —que a través de la exigencia de “mandato expreso y determinado” podría llegar 

a restringir la RDE por omisiones ante DESC tantas veces no reglamentados—, anhelo por 

mi parte un férreo esfuerzo doctrinario y jurisprudencial que se oriente a remover las 

barreras que el futuro les depara a estos derechos. 

A pesar de lo antedicho, las jurisdicciones locales tienen la autonomía normativa que 

les permitiría regular su propia ley de responsabilidad local. Como dice LAGARDE (2015) 

aunque deberán respetar ciertos principios básicos —so pena de incurrir en 

inconstitucionalidades—, otros factores pueden quedar librados a la discrecionalidad de las 

legislaturas (p. 34). 

En el presente punto abordaré brevemente qué elementos podrían facilitar la 

condena del Estado por omisiones en la protección de los DESC de los particulares.  

1. Que las jurisdicciones locales contemplen en sus normas la RDE por omisión, no solo 

cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y 

determinado —tal como establece el artículo 3°, inciso d), de la Ley Nacional—, sino 

también en los casos en que la omisión transgrede algún mandato legal de 

protección progresiva de DESC carentes de reglamentación por la eterna demora de 

una Administración que se hubiese obligado a no limitarlos por ello (como el caso 

de la CCABA con su artículo 10).  

2. Admitir juicios colectivos de RDE por eternas omisiones frente a mandatos legales 

que prometen una tutela y su profundización por parte del Estado. Dichos juicios 

podrían tender al reconocimiento judicial de situaciones fácticas notorias (como las 

crueles realidades de las minorías) que determinen finalmente indemnizaciones 

reparatorias globales para todo el colectivo — sin comprometer notoriamente de 

esta manera las arcas públicas ante la previsible multiplicación de indemnizaciones 

particulares.43 

                                                                        

43  El caso “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires contra GCBA y otros s/otras demandas 
contra la aut. Administrativa” (CCAyT, Sala II, 14.08.2008) echa luz a esta posibilidad. En el mismo la 
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3. Admitir la aplicación de sanciones pecuniarias disuasivas contra el Estado que 

alerten sobre el posible devenir judicial en cada caso particular si continúa la 

omisión. 

4. En base a lo propuesto por GARGARELLA y MAURINO (2011), adaptar la teoría de la RDE 

de modo tal que los jueces tiendan a comprobar si un derecho económico, social o 

cultural ha sido desatendido (frente a un juicio individual o colectivo), para luego 

requerir su remedio, evitando especificar el modo de reparación, pero exigiendo que 

se efectúe en cierto tiempo y con la suficiente revisión judicial posterior de su 

cumplimiento44 (p. 339). 

5. Analizar posibles cambios en referencia a la carga de la prueba, evaluando, por 

ejemplo, que el Estado sea el que tenga que demostrar que hizo todo lo que estaba a 

su alcance para lograr la efectiva protección del derecho.45 

6. Procurar plazos de prescripción extensos, atento a que referirían a posibles daños a 

derechos fundamentales. Asimismo, dado que los daños son constantes (por la 

continuada omisión del Estado), el plazo de inicio de la prescripción debería 

computarse desde la última situación marcadamente dañina. 

  

                                                                        

Cámara condenó al Estado local al pago del daño colectivo extrapatrimonial por la privación del uso, 
goce y disfrute de los bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural (por la demolición de 
una casa que había sido calificada como “área de protección histórica”. 

44  En este caso, los jueces deberían cumplir una función más proactiva – por ejemplo: exigiendo al 
Estado la presentación de programas orientados a planificar la progresiva realización de los derechos 
del colectivo, dar participación a ONG, promover audiencias colectivas con funcionarios de la 
Administración, etc. El famoso caso “Mendoza” reflejaría una dinámica interesante. 

45  En la causa “Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de 
inconstitucionalidad concedido” – si bien no se demandó la responsabilidad del Estado local-, el TSJ de 
la CABA analizó el requerimiento del actor de que se le otorgara un subsidio en virtud de su situación 
habitacional. En la sentencia el Tribunal expresó que los aspirantes a mantener el subsidio deberían 
“probar su situación prioritaria en relación con otros posibles destinatarios del régimen”, lo cual podría 
resultar una prueba realmente “diabólica” para el ciudadano. En este sentido, dicha solución resulta un 
precedente negativo en referencia a la cuestión que tratamos en el punto. 
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VII.  Conclusión  

Hemos visto que la jurisprudencia relativa a la RDE ha ido elevando los estándares 

de responsabilidad exigibles al Estado a paso lento. Creo que las propuestas hechas en el 

presente ensayo podrían ser beneficiosas para instar la activación del Poder Judicial 

porteño en la materia — considerando la manifiesta exigencia expuesta por el artículo 10 

de la CCABA. En palabras de BOULIN (2011), sin dudas, “el juez es el funcionario de más fácil 

acceso para el ciudadano común, y del cual —por meras razones procedimentales— al 

menos es seguro obtener una respuesta. Distinto cantar es plantear problemas y posibles 

soluciones ante la administración pública o el Congreso: es frustrante, no hay siquiera 

contestación” (p. 7). 

Asimismo, como hemos dicho anteriormente, es importante tener en cuenta que 

hasta el momento la CABA no ha adherido a la LRE nacional, por lo cual, los legisladores 

porteños se encuentran ante la posibilidad única de reconvertir los esquemas teóricos 

tradicionales de la RDE para elaborar un producto normativo que contemple una eventual 

responsabilidad pública por omitir garantizar de manera integral los derechos económicos, 

sociales y culturales de sus ciudadanos. Como ha sido desarrollado anteriormente, las 

posibles soluciones legislativas son variadas. Por mi parte, espero con ansias los esfuerzos 

políticos por elevar los estándares del Estado Social de Derecho.  
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JUDICIARY DIALOGUES AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE 

WHAT HAVE WE LEARNT FROM THE “FONTEVECCHIA SAGA”? 

Abstract 

This essay takes the dispute over the Fontevecchia case as a starting point in the analisis of 

the increasingly tense relationship between international courts and the supreme or 

constitutional tribunals of the states. The analysis focuses on the inclination of the former 

to expand their mandate beyond what is stipulated in their statues and the sovereingty 

judicial claims by the latter. For this, the essay also explores the culture of pluralist 

constitutionalism that, not withstanding it´s constant references to dialogue and peacefull 

convergence, does not seem to be able to rid itself from institutional vanity and the 

obstacles arising from jurisdictional elitism.  

Keywords 

Judicial Dialogue – Supreme Court – Interamerican Court of Human Rights – Fontevecchia – 

pluralist constitutionalism. 

I. Introducción  

Este 14 de febrero habrá marcado el primer aniversario del comienzo de la “saga 

Fontevecchia”, que consiste en (a) la resolución por la que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (en adelante, “CSJN” o la “Corte Suprema”) rehusó dar curso a la orden de dejar 

sin efecto su decisión del 2001, (b) la consecuente réplica de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (“Corte IDH”) en el marco del procedimiento de supervisión, y (c) el 

auto de la corte argentina, que optando por una de las alternativas de cumplimiento que le 

dejó habilitadas el tribunal regional, puso fin al diferendo. O, cuanto menos, así parece. 

La polémica doctrinaria que siguió a la primera resolución fue de las más encendidas 

que se hayan visto en algún tiempo, y estuvo atravesada de consideraciones fatalistas en 

torno al futuro del sistema de protección de los derechos humanos. Ahora, visto que el 

tiempo terminó dando la razón a GARGARELLA (2017) —para quien la CSJN había querido 

dejar a salvo su propio poder, pero era poco probable que se involucrase en una estrategia 

de “choque de trenes” con la Corte IDH—, quizá podamos aprovechar la ventaja de una 
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perspectiva más serena para formularnos algunas preguntas acerca de qué es lo que 

últimamente está dando lugar a estos cortocircuitos y demostraciones de fuerza en el marco 

de las relaciones entre los tribunales internacionales y las cortes supremas o 

constitucionales de los Estados. Partimos del convencimiento de que lo que tienen para 

enseñarnos conflictos como los suscitados en torno a los casos Gelman, Lundt, Apitz Barbera 

y Fontevecchia va mucho más allá de los mejores o peores razonamientos jurídicos que se 

apilan a ambos lados de la discusión. Lo que nos interesa son los aspectos no resueltos en 

el reacomodamiento del tablero de poder que supuso la globalización judicial y que se están 

haciendo sentir tanto en el sistema interamericano como en el ámbito de la Unión Europea. 

Por otro lado, este trabajo expresa un punto de vista crítico sobre determinadas 

prácticas de la Corte IDH, especialmente en lo que hace al empleo de la interpretación 

teleológica para impulsar un proyecto de constante ampliación de sus facultades. Elegimos 

acentuar este aspecto del problema no porque el desempeño de los jueces domésticos en 

estos episodios nos parezca irreprochable, sino porque creemos que la postura 

excesivamente complaciente asumida por un sector mayoritario de la doctrina ha 

comenzado a repercutir negativamente en el comportamiento del tribunal de San José. 

II. Breve repaso del conflicto “Fontevecchia” 

La decisión que motivó el enfrentamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación con su par interamericano ha sido reseñada hasta el hartazgo durante el último año, 

por lo que no ofrecemos a continuación más que una revisión muy sucinta de los ejes de la 

controversia.  

En el año 2001, la Corte Suprema confirmó -aunque rebajando el monto- una 

sentencia de cámara a través de la cual se condenó a los periodistas Jorge Fontevecchia y 

Héctor D’Amico a indemnizar a Carlos Saúl Menem por la violación a su intimidad que a 

criterio del tribunal supuso la publicación relativa a la existencia de un hijo no reconocido 

del ex presidente.  

Los periodistas demandaron al Estado argentino ante el sistema interamericano y la 

Corte IDH, en lo que aquí interesa, resolvió que: “[e]l Estado debe dejar sin efecto la condena 

civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico, así como todas sus 

consecuencias, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente 

Sentencia”, imponiendo a su vez la carga de reintegrar los montos pagados con motivo de 
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la condena. Es así que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ofició a la Corte 

Suprema solicitando que arbitrase los medios para dar cumplimiento, en lo que le 

correspondiese, con la sentencia. Sin embargo, la CSJN dictó una resolución declarando que 

se veía imposibilitado de acceder a lo requerido por la Corte IDH.1 

La mayoría, estuvo conformada por los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, 

Rosenkrantz y Rosatti —este último según su voto—, en tanto que el ministro Maqueda se 

pronunció en disidencia. La resolución comienza por remarcar que las sentencias dictadas 

en procesos contradictorios contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento 

obligatorio, pero aclarando que esto es siempre y cuando lo resuelto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se mantenga dentro de sus potestades remediales, 

pues es con ese alcance que el Estado se obligó a acatar sus decisiones. De seguido, se 

destaca el carácter subsidiario y complementario de la jurisdicción interamericana y el 

hecho de que la Corte IDH no constituye una cuarta instancia que revise o anule decisiones 

judiciales estatales. Se asienta además que esta comprensión del rol coadyudante de los 

tribunales internacionales ha sido abrazada enfáticamente por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos mediante su doctrina del margen nacional de apreciación.  

Por otro lado, los jueces recordaron que los principios de derecho público 

establecidos en la Constitución configuran una “esfera de reserva soberana” a la que deben 

ajustarse los tratados por los que se obligue al Estado Federal (art. 27, Constitución 

Nacional). Entre estos principios se cuenta el rol de la CSJN como cabeza del poder judicial 

y, en este sentido, revocar un pronunciamiento firme del tribunal importaría, a criterio de 

los magistrados, sustituirla por un órgano internacional, en transgresión a los artículos 27 

y 108 de la Constitución Nacional. La resolución refuerza el argumento sobre la 

subordinación de los tratados al orden público constitucional aludiendo a la denominada 

“fórmula argentina”, con cita de lo sostenido por la delegación argentina en la Conferencia 

de Paz de la Haya de 1907 y de una exposición parlamentaria de Joaquín V. González en 

1909. 

El voto del ministro Rosatti coincidió en lo sustancial con la exposición de sus 

colegas, pero mencionó expresamente una serie de conceptos referidos a la doctrina del 

diálogo jurisprudencial —como el de convergencia decisional— y el postulado de que tanto 

                                                                        

1  “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe” sentencia dictada en el caso "Fontevecchia 
y D’Amico vs. Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 14.02.2017. 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
ESTEBAN, P. (2018) “Diálogos judiciales y gobernanza multinivel”, pp. 54-108 

58 

la Corte Suprema como la Corte IDH son intérpretes finales de sus respectivos 

instrumentos. 

Finalmente, el juez Maqueda fundó su disidencia en lo prescripto sobre la 

obligatoriedad de los fallos de la Corte IDH en el artículo 68.1 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos (en adelante, “CADH”) e hizo pie en los precedentes Espósito (Fallos 

327:5668), Derecho (Fallos 334:1504), Carranza Latrubesse (Fallos 336:1024) y Mohamed 

(res. nº 477/2015), y enfatizó tanto el deber de buena fe en la observancia de los tratados 

como el impedimento para las partes de alegar razones de derecho interno para liberarse 

de sus obligaciones internacionales, consagrado en la Convención de Viena sobre Derecho 

de los Tratados.  

El fallo fue bien recibido por un sector de la doctrina que vio en la decisión de la 

Corte una saludable reivindicación de sus atribuciones constitucionales (GARAY, 2017; GELLI, 

2017; SANTIAGO, 2017) y duramente criticado por otro, claramente mayoritario, que lo tomó 

por un grave incumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por la República 

Argentina y el preludio a una situación de aislamiento parangonable a la de Venezuela 

(PIZZOLO, 2017). Se habló en este sentido de una vuelta declarada a la teoría dualista, de 

“alzamiento”, “retroceso”, “desautorización del esquema integrativo” (ZUPPI y DELLUTRI 

2017: 22; ABRAMOVICH, 2017; MIDÓN, 2017) y hasta se acusó irónicamente a la Corte Suprema 

de independizarse del Estado e inaugurar una república judicial propia (ZAFFARONI, 2017). 

También se hizo oír una suerte de “tercera posición” representada por GARGARELLA (2017) 

—que, confieso, es bastante cercana a nuestra manera de ver las cosas—, que no comulga 

con ninguno de los dos puntos de vista, por entender que tanto la Corte Suprema como la 

Corte IDH yerran en considerarse a sí mismas intérpretes “finales” o “últimas” de la 

Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente. 

En apoyo a la decisión, SANTIAGO (2017) ha dicho que “[l]as normas internacionales 

en materia de derechos humanos tienen en la Argentina jerarquía constitucional 

complementaria y, por ende, rango supralegal, pero no son supraconstitucionales […]. Se 

complementa algo ya existente y principal que no puede ser modificado ni alterado” (p. 16). 

Entre las críticas que se han dirigido al fallo, aparece en primer plano la violación a 

la Convención de Viena de 1969, que establece que todo tratado debe ser cumplido de buena 

fe (art. 26), y prohíbe a las partes invocar su derecho interno como justificación del 

incumplimiento (art. 27). También se denuncia la inobservancia de la Convención 
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Americana de Derechos Humanos, por el cual los estados se comprometen a cumplir las 

decisiones de la Corte (art. 68.1) (FURFARO, 2017; MIDÓN, 2017). Varios autores han 

lamentado, a su vez, la discontinuación de la tendencia aperturista conformada por fallos 

como Espósito (2004), Simón (2005), Mazzeo (2007), Videla (2010), Rodríguez Pereyra 

(2012), Carranza Latrubesse (2013) y Mohamed (2015). También se razona que, si los otros 

poderes del Estado están obligados a dejar sin efectos actos que les son propios (decretos y 

leyes) cuando desconozcan garantías convencionales, no se comprende por qué la Corte 

Suprema sería la única inmune a las resoluciones del órgano interamericano (ABRAMOVICH, 

2017). 

Entre los cuestionamientos más extendidos, figura lo desacertado de buscar en las 

reflexiones de Joaquín V. González la respuesta a los dilemas asociados al 

constitucionalismo global de nuestros días (ONAINDIA, 2017). A ello se agrega la objeción 

vinculada al “Kompetenz-Kompetenz”, término oriundo del derecho constitucional alemán 

y que traduce el principio, generalmente reconocido, según el cual entre las facultades de 

un tribunal (en este caso, la Corte IDH) está la de decidir sobre los alcances de su propia 

competencia (BOVINO, 2017; ABRAMOVICH, 2017; FURFARO, 2017). 

Finalmente, respecto al argumento del voto mayoritario —en el sentido de que dejar 

sin efecto una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada supondría emplazar al ente 

regional como una cuarta instancia o tribunal de alzada—, un número considerable de 

autores replica que, en verdad, la Corte IDH no “revoca la decisión” al modo en que lo haría 

un tribunal revisor que actúe como una prolongación del circuito judicial doméstico, sino 

que lo que hace es enjuiciar una medida —que puede tratarse de un acto administrativo, 

una ley del congreso o una sentencia— y, de encontrarla en oposición a la Convención 

Americana de Derechos Humanos, disponer que el Estado la prive de efectos a través de los 

mecanismos de derecho interno que entienda pertinentes (ZAFFARONI, 2017; ABRAMOVICH, 

2017; BOVINO, 2017; ZUPPI y DELLUTRI, 2017). 

La respuesta de la Corte IDH se dio a conocer mediante la resolución de supervisión 

de cumplimiento del 18 de octubre de 2017, en la que acomete los razonamientos de la CSJN 

apelando, en buena medida, a los argumentos que acabamos de reseñar. Por otro lado, 

expresa que si bien en la sentencia de fondo se había ordenado al Estado dejar sin efecto la 

condena civil, ello no implicaba necesariamente la revocación del fallo como había 

interpretado la CSJN. Asimismo, en cuanto al modo en que hubiera podido cumplirse con la 

orden de dejar sin efecto el fallo sin arbitrar lo que en derecho interno denominamos 
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“revocación”, señaló a modo de ejemplo que hubiese bastado con quitar la sentencia del 

sitio oficial del Poder Judicial o bien adjuntarle una anotación aclaratoria de que la misma 

había sido considerada violatoria de la Convención Americana por la Corte IDH.  

El tribunal argentino se decidió por esta última opción en el auto del 5 de diciembre 

de 2017, por entender que la aclaración formulada por la Corte IDH en cuanto a que para 

cumplir con su decisión no se requería la revocación de la sentencia, resultaba plenamente 

consistente con el pronunciamiento anterior de la CSJN y no afectaba los principios de 

Derecho Público del artículo 27 de la Constitución Nacional. Obviamente hay distintas 

maneras de leer este desenlace. Puede pensarse que la Corte IDH ofreció a la CSJN una salida 

fácil que ésta aceptó. Otra manera de verlo, teniendo cuenta que una anotación aclaratoria 

de que el fallo fue considerado violatorio de la CADH difícilmente encuadra en lo que cabía 

entender originalmente por “dejar sin efecto la sentencia”, es que la Corte IDH ideó una 

forma de volver sobre sus pasos procurando dar la apariencia de mantenerse firme. 

Ahora bien, hay dos cosas que son seguras. Primero, la CSJN salió de este conflicto 

con una nueva herramienta que le permite frenar injerencias no deseadas del sistema 

regional: la esfera de reserva soberana; y, segundo, cuando los juristas comenzamos a 

formular distinciones como aquella entre “dejar sin efecto” y “revocar” —o entre “dejar sin 

efecto” y “ordenarle al estado que por los medios que estime conducentes deje sin efecto”— 

podemos estar razonablemente seguros de que el verdadero problema no tiene nada (o solo 

muy indirectamente algo) que ver con razones normativas. Que el problema no es de lógica 

jurídica queda claro, a nuestro modo de ver, a partir de la “tautología de los 27”. Con mucha 

razón se ha dicho que (SOLA, GONZÁLEZ TOCCI y CAMINOS, 20: 2017):  

afirmar que la Constitución Nacional tiene mayor jerarquía que el 

derecho internacional porque así lo establece el art. 27 de la CN 

o, al contrario, que el derecho internacional convencional tiene 

mayor jerarquía que todo el derecho interno, incluyendo al 

constitucional, porque lo dispone el art. 27 de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, constituye un 

argumento, dos argumentos en verdad, completamente 

circulares.  

Veamos qué resulta de encarar la cuestión desde otro enfoque.  

 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Centenario de la Reforma Universitaria 

61 

III. El auge de los tribunales internacionales 

De entre todas las críticas que ha merecido la resolución de la CSJN, hay una que 

parece incontestable: la realidad del derecho público hoy es muy distinta a la que conoció 

Joaquín V. González. Se ha dicho que en el futuro, cuando los académicos miren hacia el final 

del siglo 20, reconocerán la expansión sin precedentes de la judicatura internacional como 

el fenómeno más significativo de la etapa post-guerra fría (KEOHANE, MORAVCSIK y SLAUGHTER, 

2000). 

Muy fecundas en este campo han sido las investigaciones de Anne-Marie Slaughter. 

La autora acuñó el concepto de “redes de gobernanza global” para describir la creciente 

interacción entre las agencias públicas con sus iguales de otras naciones. Tradicionalmente, 

los Estados se han caracterizado por actuar en el plano internacional como un todo 

monolítico, sin fisuras ni autonomía de sus respectivos departamentos. Pero lo que 

caracteriza al moderno transgubermentalismo, según Slaugther, es la disgregación del 

sector público en sus componentes funcionales y especializados (agencias reguladoras, 

tribunales, organismos tributarios, incluso comités legislativos) que concurren a 

relacionarse con sus pares del extranjero desvinculados del resto del aparato 

gubernamental.  

Si hasta ahora el Estado se presentaba frente al ciudadano como un complejo 

entramado de oficinas y dependencias y, de cara a otras naciones, a la manera de una 

estructura unitaria, lo que ha ocurrido es que la faz externa ha empezado a reflejar el perfil 

interno y las distintas burocracias han adquirido una suerte de personería internacional 

propia. Esto, a fuerza de lidiar con problemas de entidad también trasnacional como el 

lavado de activos, el crimen organizado, el terrorismo, los peligros ambientales, los colapsos 

bancarios, etc. (SLAUGTHER y BURKE-WHITE, 2006: 334).  

El componente psicológico de las redes de gobernanza consiste en que los sujetos 

comienzan a desarrollar un sentido de pertenencia diferencial. Para decirlo claro, 

perfectamente podríamos descubrir que el agente fiscal del país A siente que tiene más en 

común con el agente fiscal del país B que con los funcionarios de la Secretaría de Ganadería 

y Pesca que trabajan en el mismo edificio, residen en la misma ciudad, simpatizan con el 

mismo equipo de futbol y frecuentan los mismos restaurantes. Slaughter lleva estos 

conceptos al análisis de la realidad judicial, y anuncia el nacimiento de lo que describe como 

una comunidad global de cortes (community of courts) o una comunidad legal (community 
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of law): una esfera de actores jurídicos animados por la conciencia de enfrentar problemas 

comunes, compartir valores e intereses profesionales, y consagrarse a una concepción 

global del estado de derecho y que, a partir del grado de cohesión interna que han logrado, 

configuran un espacio relativamente aislado y a resguardo de las presiones políticas, incluso 

de sus propios gobiernos. El fenómeno de las comunidades jurídicas no nos es extraños. De 

hecho, es la base de cualquier sistema legal, solo que fronteras adentro lo damos por 

sentado. 

A partir de lo anterior, HELFER y SLAUGHTER (1997), en su trabajo “Towards a Theory 

of Effective Supranational Adjudication”, se dedican a estudiar qué técnicas emplean los 

tribunales internacionales para construir un grado tal de legitimidad que el costo para los 

gobiernos de no acatar sus sentencias sea lo suficientemente alto como para suplir la falta 

de recursos coactivos propios. Puntualmente, los autores contrastan la experiencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”) y del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (“TEDH”) con el registro menos exitoso de otros organismos 

supranacionales como el Comité Internacional de Derechos Humanos (“Comité IDH”) y la 

Corte Internacional de Justicia (“CIJ”).  

Los antecedentes de la Corte Internacional de Justicia ilustran sobre las 

complicaciones de que estuvo cargada en sus inicios la tarea de los jueces internacionales: 

90 casos en casi 50 años (Carter y Trimble, cit. en HELFER y SLAUGHTER, 1997: 285) y un 

promedio de dos o tres demandas por año durante los años cincuenta (POSNER y YOO, 2005), 

en la década de los sesenta cayó prácticamente en desuso y, si bien la estadística va en 

ascenso a partir de 1972, para el año 2000 solo había emitido 15 sentencias. A lo largo de 

su vida institucional, la CIJ pareció quedar frecuentemente atrapada entre la pérdida de 

credibilidad que le generaron los esfuerzos por evitar pronunciarse en asuntos sensibles a 

los países poderosos —por ejemplo, su jurisprudencia en el sentido de que carece de 

competencia para revisar las resoluciones del Consejo de Seguridad (BENVENISTI y DOWNS, 

2011)—, y la desautorización que sufrió debido a los casos resonantes de incumplimiento 

a sus sentencias verificados en aquellas oportunidades en que sí se animó a presionar sobre 

determinados intereses. Puede mencionarse sobre el punto, el retiro parcial de Estados 

Unidos en 1984 de la aceptación de la jurisdicción de la CIJ luego de que ésta admitiera 

tratar la demanda de Nicaragua por la colocación de minas en sus puertos. El representante 

del gobierno norteamericano no compareció a las audiencias, el fallo hizo lugar a la 

demanda y, en 1986, Estados Unidos vetó una iniciativa del Consejo de Seguridad 

instándolo a cumplir con la sentencia. Finalmente, en 1990, el gobierno de Barrios de 
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Chamorro accedió a retirar el reclamo para evitar la discontinuación de la ayuda económica 

(KEOHANE, MORAVCSIK y SLAUGHTER, 473:2000).  

A esto se fueron agregado otros retos a la autoridad de la Corte Internacional de 

Justicia, como los ocurridos en los casos Breard (1998), La Grand (2001) y Medellin (2008). 

En esos precedentes, los gobiernos de Paraguay, Alemania y México, respectivamente, 

habían demandado al Estado norteamericano para obtener la revisión de las sentencias y el 

aplazamiento de las ejecuciones de personas de su nacionalidad en death row (en el caso 

Medellín la acción comprehendía la situación de 58 mexicanos), por no habérselos 

notificado durante el proceso de su derecho a la asistencia consular conforme a lo previsto 

en la Convención de Viena de 1963. En ninguno de los tres casos el Estado cumplió las 

medidas cautelares y los fallos que le ordenaban suspender las ejecuciones. Otros conocidos 

ejemplos de no acatamiento a las sentencias de la CIJ son el conflicto del Canal de Corfú 

(1949), en que Albania desobedeció la orden de indemnizar a Inglaterra a causa de los 

daños producidos a sus buques por las minas colocadas en el canal (a lo que Inglaterra 

respondió reteniendo lo que correspondía a Albania del oro nazi recuperado tras la Segunda 

Guerra). Fueron también desatendidas (POSNER y YOO, 2005): (a) las medidas provisionales 

dictadas contra Irán por la nacionalización de empresas petroleras británicas en “Anglo-

Iranian Oil Co.” (1952), (b) el fallo de 1960 que conminaba a la India a permitir el libre paso 

a los enclaves portugueses en su territorio, (c) la intimación a Islandia por sobre extender 

su zona económica exclusiva (1972), y (d) las resoluciones con motivo de los ensayos 

nucleares de Francia en el pacífico sur (1974), la toma iraní de la embajada norteamericana 

(1980) y el genocidio servio de 1993. 

En consideración de este historial, es entendible el interés que despierta la posición 

alcanzada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que se le reconoce haber 

transformado el Tratado de Roma de un pacto internacional en una suerte de constitución 

europea (HELFER y SLAUGHTER, 1997; COTTIER y HERTIG, 2003). La Corte de Luxemburgo es el 

ejemplo paradigmático de cómo un tribunal puede evolucionar rompiendo las ataduras del 

diseño que originalmente le imprimieron los Estados partes y trazar su propia agenda 

geopolítica. El canal sobre el cual el TJUE basó la construcción de su liderazgo fue la cuestión 

de prejudicialidad comunitaria del artículo 177 del Tratado de Roma. Mediante esta vía, que 

respondió a la sugerencia incidental de un funcionario de aduanas alemán de bajo rango 

(KEOHANE, MORAVCSIK y SLAUGHTER, 2000: 483), la Corte fue consolidando su jurisprudencia y 

afinando su relación con los tribunales superiores, que con el tiempo fueron superando la 

reticencia inicial a promover la consulta. En este sentido, el número de remisiones pasó de 
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9 en 1968, a 119 en 1978 y para 1990 ya eran más de 150 por año (HELFER y SLAUGHTER, 

1997: 310). 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también llegó a lograr una tasa 

de acatamiento comparable a la de cualquier tribunal supremo o constitucional doméstico. 

Además del prestigio que le valió el carácter didáctico de sus fallos durante las décadas de 

los 60s y 70s (HELFER y SLAUGHTER, 1997), supo afianzar su autoridad mediante la doctrina 

del “efecto directo” establecida en el caso Vermeire (29.11.1991), en el que dirigió una 

severa amonestación a la Corte de Casación belga por haber continuado aplicando una 

legislación sobre filiación y sucesiones que el TEDH ya había declarado contraria a la 

convención en Marckx (13.06.1979) (GAY MONTALVO, 251: 2013). Actualmente, se espera que 

el mecanismo de solicitud de opiniones consultivas, inaugurado por el Protocolo 16 

(ALBANESE, 2014), contribuya a fortalecer aún más el diálogo del TEDH con sus pares 

nacionales.  

El vínculo de solidaridad entre el TJUE y el TEDH contribuyó mucho a la eficacia de 

ambos. Les permitió afianzarse mediante citas cruzadas de jurisprudencia y, además, allanó 

el camino para que Estrasburgo pudiese aprovechar el momentum de acatamiento generado 

por el tribunal de la comunidad (HELFER y SLAUGHTER 1997: 323; BAUDENBACHER, 2003).  

De la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendremos ocasión de ocuparnos 

más adelante. Destaquemos por ahora que habiendo sido establecida en 1979, resolvió su 

primer caso contencioso diez años después (Velázquez Rodríguez), continúo con un 

promedio de tres o cuatro casos anuales hasta el 2000 y, desde entonces, vio elevarse 

notablemente el número de juicios (BINDER, 2010), llegando a desplegar en la última década, 

lo que en nuestra opinión es la campaña de consolidación más agresiva y eficaz que se ha 

visto hasta ahora en cabeza de un tribunal internacional. Claro está que al comparar el grado 

de efectividad de tribunales regionales que actúan en el marco de comunidades 

relativamente homogéneas con tribunales u organismos cuasi jurisdiccionales del sistema 

universal (como el Comité IDH, al que se ha acusado de ser excesivamente permisivo), 

debieran tomarse en consideración las mayores dificultades que implica establecer 

parámetros sostenibles para ordenamientos con historiales y comprensiones a veces muy 

variadas en lo que hace a la cultura de respeto a los derechos humanos. 

Ahora bien, si a partir de estas experiencias tuviésemos que identificar las 

estrategias de las que con mejor resultado se han servido las cortes supranacionales a la 
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hora de imponer su jurisdicción a las instituciones de los Estados, parecería que el ABC 

consiste primero en jerarquizar el tratado constitutivo, asignándole un carácter cuasi 

constitucional —el TJUE declaró la preeminencia del derecho comunitario sobre las 

legislaciones nacionales en la sentencia de “Costa vs. Enel” de 1964— (HITTERS, 2014). La 

importancia de esto no ha pasado desapercibida a otras entidades supranacionales y no por 

nada se habla ya, por ejemplo, de la creciente “constitucionalización” del régimen de la 

Organización Mundial de Comercio (SERNA DE LA GARZA, 2010). El segundo escalón consistiría 

en que el tribunal se establezca a sí mismo como intérprete final o auténtico del pacto. Esto, 

que hoy puede parecer obvio o ya impuesto por la lógica del convenio, implicó balancear 

una delicada hoja de ruta para que el deber inicial de los jueces locales de “tener en cuenta” 

la interpretación efectuada por la Corte IDH (u otras fórmulas análogas) se transformase 

gradualmente en una obligación lisa y llana de acatar sus precedentes. Y de hacerlo incluso 

con mayor fidelidad de lo que están compelidos a seguir la jurisprudencia de sus propias 

cortes supremas, ya que mientras la doctrina del leal acatamiento reconoce una excepción 

cuando se invoquen argumentos que no hayan sido considerados en la decisión original, 

nada parecido existe en relación a los pronunciamientos de los jueces regionales. 

Otra regla a la que a juicio de HELFER y SLAUGHTER (1997) debe atribuirse el éxito del 

TJUE y del TEDH es la de penetrar la falsa coraza de homogeneidad de los Estados, que los 

muestra en el plano internacional como un todo sin fisuras, e identificar los patrones de 

competencia institucional entre sus diversas agencias para hacerse de aliados frente a los 

sectores reticentes a obedecer sus decisiones (p. 334). También BENVENISTI y DOWNS (2011) 

mencionan la rivalidad entre distintas ramas del sector público como un factor que puede 

capitalizarse en provecho de los tribunales internacionales (p. 1073). Se trata de un recurso 

que, en caso de ponerse en práctica, debiera manejarse con extrema prudencia, pues implica 

profundizar frentes internos de conflicto para ganancia del tribunal, algo que además —si 

bien pudo haber traído buenos resultados en naciones con la estabilidad institucional de las 

europeas— perfectamente puede desencadenar una crisis política en otras regiones. 

Tampoco es muy feliz la técnica que los autores han advertido en la práctica de 

algunos tribunales de quebrar la resistencia de los gobiernos hostiles privilegiando el 

tratamiento de asuntos sobre los que se sabe de antemano que ese único Estado es el que 

está en falta y apilar condenas para singularizarlo como infractor crónico frente a la 

comunidad internacional (BENVENISTI y DOWNS, 1073: 2011). 
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Profundizando en los estudios sobre politics of compliance, Helfer y Slaughter 

desarrollan una guía de buenas prácticas para erigir tribunales con un grado aceptable de 

efectividad. Algunas se resumen en variables que quedan en manos del tribunal y otras son 

a opción de los Estados partes. En este sentido, se destacan como factores a tener en cuenta: 

(a) el prestigio y respetabilidad de sus miembros; 

(b) mantener un nutrido portfolio de casos con sentencias de alto perfil, combinado con 

recursos suficientes y un procedimiento relativamente sencillo que no desaliente a 

potenciales litigantes; 

(c) la capacidad —propia o de la Comisión, si la hubiere— de conducir averiguaciones, 

independientemente de la colaboración de los Estados; 

(d) el estatus jurídico que en el derecho interno tenga el instrumento del que irradia la 

autoridad del tribunal; 

(e) la disposición a elaborar decisiones con suficiente nivel de generalidad para apelar a una 

audiencia más extensa que las partes del conflicto; 

(f) demostrar autonomía de las agendas e intereses políticos; y 

(g) granjearse la ayuda de grupos de interés locales que ejerzan presión desde adentro 

sobre los gobiernos rebeldes. 

El adecuado manejo de estas y otras variantes es lo que ha permitido a las cortes 

internacionales —en algunos casos más y en otros menos— generar en torno a sí una 

comunidad legal de actores (funcionarios, académicos, profesionales, activistas, 

asociaciones, ONGs), cuya influencia sobre los gobiernos compensa la falta de vías 

compulsivas de ejecución. Así, los jueces de órganos trasnacionales precisan estar imbuidos 

de este know-how de la diplomacia judicial y manejarlo con tanta destreza como el derecho 

que aplican. Para ser justos de cara al desarrollo posterior, era preciso comenzar por 

reconocer las dificultades que debió afrontar la judicatura internacional hasta afianzarse en 

el lugar que le conocemos hoy y el hecho de que el expansionismo de competencias —que, 

en nuestra opinión, está adquiriendo dimensiones inquietantes— fue necesario en cierta 

dosis y hasta no hace muchos años, para que estos organismos pudiesen desempeñar 

eficazmente su mandato. 
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IV. Diálogo judicial 

Las comunidades de cortes se constituyen y sostienen a fuerza un tipo muy 

específico de comunicación al que se denomina diálogo jurisdiccional. Sin él, la globalización 

judicial degeneraría en un amontonamiento de órganos resolviendo cosas contradictorias 

en relación con documentos y cartas de derechos que se parecen mucho las unas a las otras. 

Son muchas las definiciones que aspiran a capturar la esencia de esta novedosa modalidad 

de interacción entre órganos. Para Nogueira Alcalá (cit. en ACOSTA AVARADO, 88: 2015): 

[d]icho diálogo entre jueces y tribunales implica una forma de 

intercambio directo de argumentos entre jueces y cortes en el 

ejercicio de su función jurisdiccional […] constituye así el 

procedimiento a través del cual diversos tribunales intercambian 

razonamientos, interpretaciones y soluciones adoptadas […]. 

AZUERO QUIJANO (2009) explica que el diálogo judicial trasnacional es una forma de 

globalización del derecho que hace posible el viaje del conocimiento jurídico de un 

ordenamiento al otro. También suele hablarse de “migración de ideas constitucionales” 

(SERNA DE LA GARZA, 2010: 787; BUSTOS GISBERT, 2012: 19). Según ACOSTA ALVARADO (2015), se 

trata de “un fenómeno que responde a la creciente interdependencia entre ordenamientos 

jurídicos y a la necesidad de asegurar su convivencia, así como a la tarea de buscar 

respuestas comunes a problemas comunes” (p. 89). Resulta particularmente clara la 

definición de BUSTOS GISBERT (2012), que entiende el diálogo judicial como “la comunicación 

entre tribunales derivada de una obligación de tener en cuenta la jurisprudencia de otro 

tribunal (extranjero o ajeno al propio ordenamiento jurídico) para aplicar el propio 

Derecho” (p. 21). Esta fórmula precisa ser completada con la siguiente explicación del autor 

sobre el tipo de mentalidad institucional que moldea el vínculo (p. 31): 

[e]n el diálogo las razones esgrimidas por el resto de tribunales 

involucrados en él son determinantes para la búsqueda de 

soluciones mutuamente aceptables. Por tanto, el diálogo requiere 

como paso previo que se reconozca al otro (u otros) sujeto 

dialogante como digno de participar en el mismo. Esto es, ambos 

tribunales han de aceptar que el otro tiene algo que decir en la 

cuestión objeto de controversia. No se trata de que se acepte la 

competencia del otro tribunal (pues ello lo que llevaría aparejado 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
ESTEBAN, P. (2018) “Diálogos judiciales y gobernanza multinivel”, pp. 54-108 

68 

necesariamente es la titularidad del derecho a decidir por sí 

mismo). Se trata de que acepte que hay argumentos suficientes 

para considerar que las razones esgrimidas por el otro tribunal 

son dignas de ser tenidas en consideración. En los términos 

sostenidos por Poiares (2007) debe existir una institutional 

awareness; una conciencia de la existencia de otras instituciones 

jurisdiccionales implicadas de modo que cada tribunal no tiene el 

monopolio de las normas y que a menudo compite con otras 

instituciones en su interpretación. 

El diálogo puede adoptar múltiples formas. La más común es la remisión a los 

precedentes o argumentos de otros tribunales en casos análogos. A esto SLAUGHTER (2003) 

lo denomina “fertilización cruzada”, y expresa que su aumento en los últimos tiempos va 

dando origen a una suerte de “jurisprudencia global o mundial”. El intercambio puede 

plantearse entre “1) la jurisprudencia de los tribunales superiores de los Estados y de los 

tribunales internacionales, 2) entre la jurisprudencia de los tribunales nacionales entre sí, 

3) entre la jurisprudencia de los propios tribunales internacionales” (GAY MONTALVO, 2013: 

249). 

La remisión al derecho comparado no es, desde luego, una práctica novedosa. Como 

dice DE VERGOTTINI (2013), “siempre han existido supuestos en los que un tribunal ha 

tomado como paradigma las sentencias de otros tribunales que le han servido de modelo” 

(p. 488). Quizá lo que caracteriza al intercambio actual es la atomización de los roles de 

exportador-destinatario, es decir, la ruptura de una dinámica que tradicionalmente 

reconocía como emisores de saberes constitucionales exclusivamente a Norte América y 

Europa, en tanto que las demás regiones ocupaban invariablemente el lugar de receptores 

(AZUERO QUIJANO, 2009). Por el contrario, la bandera del nuevo pluralismo constitucional 

consiste en “explorar el mundo en busca de buenas ideas” (SLAUGHTER, 2003: 201), donde 

quiera que se encuentren. 

El segundo canal de diálogo sobre el que trabaja SLAUGHTER (2003) es las 

interacciones cara a cara entre jueces de distintos países y regiones. Estos funcionarios 

entablan relaciones e intercambian puntos de vista en el marco de seminarios, conferencias, 

asociaciones, programas de reforma, de entrenamiento o cooperación, etc., cada vez con 

más frecuencia (SLAUGHTER, 2003; HELFER y SLAUGHTER, 1997: 372; BAUDENBACHER, 2003). 

Buen ejemplo de ello son las convocatorias a cursos de perfeccionamiento, cenas, 
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invitaciones a Luxemburgo y ronda de visitas a los países que el TJUE implementó en sus 

primeros años para generar vínculos con las comunidades judiciales de los Estados (HELFER 

y SLAUGHTER, 1997: 302). 

La socialización profesional que tiene lugar en estos ámbitos es clave para la 

formación de comunidades legales y se vuelca luego al trabajo de los operadores en sus 

respectivos espacios. Según ACOSTA ALVARADO (2015: 109-10), 

cada vez con más frecuencia se adelantan encuentros entre los 

miembros de la judicatura; ello ha facilitado que jueces de uno y 

otro escenario intercambien los resultados de su trabajo, se 

actualicen y creen vínculos profesionales y personales que 

coadyuvan la circulación y uso de la jurisprudencia. Este proceso 

se facilita gracias a la cada vez más común creación de 

organizaciones que aglomeran a funcionarios judiciales. 

Además de esta diferenciación entre canales formales e informales, se ha gestado 

toda una dogmática de clasificaciones en torno al concepto de diálogo jurisprudencial que 

lo divide según su forma (explícito e implícito), intensidad (ad exemplum, ad fortiori, ad 

ostentationem, as autoritactis, ex lege), estructura (verticales, semi-verticales, superpuestos, 

horizontales) y grado de reciprocidad (monólogos, diálogos intermedios, diálogos 

propiamente dichos) (ACOSTA ALVARADO, 2015: 87). 

Nogueira Alcalá dice que podemos entender el diálogo horizontal como la 

comunicación entre cortes no vinculadas por un mismo ordenamiento jurídico; el vertical 

como aquella donde la autonomía de uno de los interlocutores se ve condicionada por la 

relación asimétrica hacia la otra jurisdicción; y al llamado diálogo vertical – horizontal, 

como un nexo en que si bien existe cierta disparidad, prevalece el espíritu de colaboración 

constructiva y el intercambio se plantea bajo una lógica de reciprocidad (cit. en ACOSTA 

ALVARADO, 2015, 89). 

BUSTOS GISBERT (2012: 19) se explaya sobre las diferencias entre comunicación (a) 

ad excemplum, en que la jurisprudencia extranjera es citada a modo de una referencia 

lejana; (b) comunicación a fortiori, donde el precedente se trae como refuerzo de los propios 

argumentos; (c) ad ostentationem, si es que solo sirve como ejemplo de erudición; (d) ad 

auctoritatis, cuando la referencia se justifica mayormente por el prestigio del tribunal 

fuente; (e) ex lege, en caso de que el propio ordenamiento obligue a tener en cuenta la 
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opinión del órgano extranjero o internacional. En fin, queda claro que en la sociología del 

diálogo judicial la economía de etiquetas es todavía un valor a descubrir.  

 En cuanto a su desarrollo, el fenómeno de la fertilización cruzada recibió un fuerte 

impulso con la decisión de la Corte Suprema de Sud África en “The State vs. Makwanyane” 

(1995). Al declarar inconstitucional la pena de muerte, el tribunal dedicó un capítulo entero 

de la sentencia a efectuar uno de los repasos más completos de jurisprudencia comparada 

que se hubieran visto hasta entonces, con remisiones a precedentes del TEDH, el Comité 

IDH, la Corte IDH, y las cortes de Alemania, Estados Unidos, Canadá, India, Hungría y 

Tanzania, incluyendo los tribunales estaduales de California y Massachusetts (HELFER y 

SLAUGHTER, 1997; NAVARRETE, 2008). 

La Corte de Holanda y el Tribunal de Casación Belga —a partir de una temprana 

adopción de la tesis monista— fueron de los primeros en promover cuestiones prejudiciales 

a tenor del artículo 177 del Convenio de Roma y mostrarse permeables a la autoridad de los 

fallos internacionales (HELFER y SLAUGHTER, 1997; BENVENISTI y DOWNS, 2011). En el mismo 

sentido, se han destacado el papel de la Corte Constitucional austríaca y de los tribunales de 

las repúblicas del este —especialmente de Estonia, cuyo tribunal supremo abundaba en 

citas de derecho comunitario incluso antes del ingreso a la Unión Europea y reconoció la 

primacía de ese ordenamiento aún frente su ley fundamental— (RAGONE, 2013).  

Menos entusiastas en la asimilación del derecho comunitario fueron los tribunales 

de las potencias con un cierto historial de liderazgo y autoridad interpretativa, como 

Francia, Alemania e Italia (BENVENISTI y DOWNS, 2011). La relación entre el TJUE y el Tribunal 

Constitucional Federal alemán (en adelante, “TCF”) fue sin dudas el mayor foco de 

tensiones. La actitud del TCF —calificada directamente como “beligerante” en ocasiones—, 

sumada a la reticencia a plantear cuestiones de prejudicialidad, incluso ha llevado a sugerir 

reformas legales para obligarlo a promover la consulta del artículo 177 del Tratado de Roma 

cuando la interpretación de una norma, principio o institución comunitaria resulte 

determinante para la solución del caso (GONZÁLEZ PASCUAL, 2013). 

Se reconoce que la situación no es hoy igual de problemática que en años anteriores. 

Para BUSTOS GISBERT (2012), el acercamiento de posiciones se alcanzó a costa de lo que 

denomina “la disuasión a través del riesgo de mutua destrucción” (p. 41) y que refiere al 

daño funcional que hubieran soportado ambos cuerpos (el TJUE ver disminuida su 

autoridad; y, para el TCF, la amenaza de posibles modificaciones a su estatuto) si no daban 
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con un equilibrio que garantice la convivencia. GONZÁLEZ PASCUAL (2013) hace notar —y en 

esto nos detendremos luego— que, si bien últimamente hay un clima de más diálogo, el TCF 

no depuso el rol que se había adjudicado de ser el guardián de los límites con que Alemania 

se incorporó al espacio jurídico europeo.  

Finalmente, es ya bastante conocida la polémica en la jurisprudencia 

norteamericana en torno a la globalización constitucional. Al interior de la Corte Suprema 

se verificó un choque entre la vertiente aperturista, representada por jueces como 

O’Connor, Breyer y Ginsburg, y la postura calificada por algunos como “xenofobia jurídica”, 

expresada en las opiniones de Scalia, Thomas y Rehnquist (SLAUGHTER, 2003). El cambio de 

ser un foro puramente generador de estándares constitucionales a insertarse en un 

contexto de intercambios de doble vía derivó en una mentalidad aislacionista, poco 

dispuesta a la consideración del precedente extranjero, y que incluso ha llevado a hablar de 

la “anomalía americana” (BAUDENBACHER, 2003: 525). Varios autores hicieron notar que esta 

pretendida autosuficiencia le iba costando a la corte estadounidense su antiguo prestigio, 

crecientemente opacado por el protagonismo que ganaron tribunales con una perspectiva 

cosmopolita más desarrollada, como la Corte de Canadá (SLAUGHTER, 2003: 198; 

BAUDENBACHER, 2003: 522). La explicación para BAUDENBACHER (2003) es simple: si uno no 

escucha a los otros no puede esperar que lo escuchen (p. 526). 

V. Cortocircuitos en el diálogo interamericano 

Con lo dicho hasta aquí, queda claro que este nuevo paradigma no está exento de 

complicaciones. La idea que podía tenerse hace algunas décadas sobre el aspecto jurídico 

de la globalización, en el sentido de una corte universal sentada a la cabeza de todos los 

sistemas legales unificando criterios, fue remplazada por algo bastante más caótico: un 

conglomerado de órganos ligados por vínculos horizontales y verticales, competencias 

superpuestas (overlapping), y mecanismos que aspiran a coordinar una producción 

interpretativa que encontramos dispersa a lo largo de varios regímenes convencionales. 

Esto da lugar a la llamada “sectoralización” o “fragmentación” del derecho internacional, 

también descripta, en clave más optimista, como “unidad en la diversidad” o “diversidad 

flexible” (SERNA DE LA GARZA, 2010). 

En este sentido, el pluralismo constitucional es un modelo de estructuración del 

poder público que engloba a un conjunto de ordenamientos autónomos pero integrados; 

cuyas normas fundamentales no derivan su validez las unas de las otras, pero tampoco 
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prevén ya un esquema de regulación exhaustivo y totalizador por sí mismas; no están 

jerárquicamente subordinadas a otras fuentes, pero han perdido la autosuficiencia que 

caracterizó a las cartas decimonónicas. A esta nueva realidad constitucional le corresponde 

un cambio en la gráfica con que nos representamos el orden jurídico. La pirámide de Kelsen 

—símbolo de la estructuración jerárquica de fuentes en un escenario de unidad 

interpretativa— deja paso a otras figuras como la de los ordenamientos en red, que denota 

articulación y cooperación entre ámbitos normativos interconectados. También se ha 

hablado, en sintonía con esta nueva geometría jurídica, de “una especie de trapecio al 

aplanarse su vértice superior donde ahora se detecta un pluralismo de ordenamientos 

superiores” (PIZZOLO, 2011: 2). Entre las visualizaciones más osadas, figura la de Jean Paul 

Bacqué, quien nos invita a pensar en una galaxia constituida por planetas cuyos recorridos 

se cruzan de manera constante (PIZZOLO, 2017). Y podemos remontarnos a lo que fue la 

primera metáfora del constitucionalismo multinivel: la casa de cinco pisos de COTTIER y 

HERTIG (2003), que representaba la superposición de los niveles de gobernanza comunal, 

provincial, federal, regional y universal.  

Trasladando esta simbología del acoplamiento de fuentes a la conexión entre el 

sistema interamericano y las legislaciones nacionales, SANTIAGO (2017) explica que (p. 15): 

[a]mbos sistemas son diferentes, independientes y no hay entre 

ellos una estricta dependencia jerárquica. Se trata de un sistema 

multifocal, ya que cada uno de estos dos subsistemas tiene 

normas y órganos propios, cuya operación ha de articularse y 

armonizarse. 

ACOSTA ALVARADO (2015), alude a la “articulación de una red judicial de protección en 

cuyo seno la Corte IDH, actuando como corte constitucional, funge como piedra angular del 

proceso de creación de un ius commune interamericano” (p. 21) y algunas páginas después 

aclara “ya no podemos hablar de una pirámide en estricto sentido; ahora estos 

ordenamientos se relacionan a través de un ejercicio de acoplamiento, que se desarrolla a 

través del dialogo, más que por medio de una relación de jerarquía” (p. 125).  

Amén de la gráfica de las “no jerarquías”, alrededor del pluralismo constitucional 

también se ha gestado toda una nueva manera de hablar. Algunas de las expresiones que 

integran el léxico de la coordinación de fuentes son: “pluriverso jurídico” (PIZZOLO, 2017: 8), 

“modelo tuitivo multinivel”, “reciprocidad de influjos” (BAZÁN, 2011: 95), “relación 
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bidireccional”, “convergencia sustentable” (BAZÁN, 2013), “vasos comunicantes”, “red 

articulada en diversos niveles” (ACOSTA ALVARADO, 2017: 80/113), “acoplamiento entre 

ordenamientos” (BOGDANDY, 2010: 565), “transconstitucionalismo pluridimensional”, 

“entrelazamiento transversal de órdenes jurídicos”, “sistema multicéntrico con relaciones 

heterárquicas” (NEVES, 2010: 733/8), “metaconstitucionalismo”, “constitucionalismo en 

red” (GARCÍA ROCA, 2013: 226) y la utilizada por el Juez Rosatti en su voto de Fontevecchia, 

“convergencia interpretativa”. 

Ahora, el desafío de la cultura del pluralismo convergente puede resumirse en el 

problema que PIZZOLO (2017) ilustra con la imagen de varios directores de orquesta que se 

presentan a interpretar la misma partitura pretendiendo imponer cada cual su ritmo. A las 

comunidades jurídicas aisladas que reconocían en la constitución el foco ordenador de la 

actividad interpretativa, a cargo de un tribunal que incuestionablemente detentaba la 

última palabra, les suceden ahora varios intérpretes pretendidamente finales abriendo 

juicio sobre el significado de documentos que, en esencia, contienen las mismas garantías. 

Quedamos entonces frente a: “[u]n campo en que diversos entes, con distintos textos de 

referencia y distintas formas de relacionarse entre sí, carecen, por definición, de una 

autoridad última de determinación del contenido de los mismos” (BUSTOS GISBERT, 2012: 27). 

Y el dilema —como nuevamente lo pone PIZZOLO (2015), ahora con cita de Cruz Villalón— 

es que las constituciones “no fueron pensadas para entenderse las unas con las otras” (p. 3) 

o con otros instrumentos de protección de los derechos humanos.  

Bien visto, el problema no es de compatibilidad normativa sino de mentalidad 

jurisdiccional. Ya advertía SLAUGTHER (2003) que, si el fenómeno de la litigación trasnacional 

iba a decantar en una auténtica comunidad de cortes, era preciso que los tribunales 

incorporasen en sus relaciones las nociones de pesos y contrapesos, conflicto positivo, 

diferencias legítimas y el valor de la autoridad persuasiva. Por eso, una de las principales 

ocupaciones de la filosofía constitucional contemporánea consiste en desarrollar técnicas 

de cohabitación pacífica entre operadores finales, lo que en esencia, implica promover una 

cultura de autocontensión y deferencia jurisdiccional. Tenemos que nuevamente recurrir a 

PIZZOLO (2017) cuando dice (p. 9): 

[e]l uso de una técnica de este tipo permite, en el contexto de un 

proceso deliberativo, que una parte consienta a la otra avanzar 

con su argumentación jurídica sin contradecirla, desconocerla o 

interferir en sus argumentos. Estas técnicas no se alejan de un 
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ejercicio de tolerancia, de deferencia, puesto de manifiesto en la 

aceptación —tácita o expresa— de interpretaciones sobre el 

contenido material de los derechos reconocidos formalmente y 

de modo concurrente por los distintos componentes normativos 

que forman la norma interconectada  

En el manejo deficiente de estas herramientas es que nosotros vemos el lado flaco 

del sistema interamericano de protección.  

Hasta hace poco, como antecedentes de incumplimientos que supusiesen un 

verdadero cuestionamiento a la autoridad de los órganos interamericanos contábamos, por 

un lado, el de Perú, cuyo Consejo Supremo de Justicia Militar había declarado inejecutable 

la sentencia de la Corte IDH en Castillo Petruzzy y que bajo el gobierno de Fujimori intentó 

en 1999 retirar su aceptación de la jurisdicción contenciosa del tribunal (SALGADO PESANTES, 

2010: 480); se suma la denuncia de la Convención por Trinidad y Tobago en 1998, tras 

impugnar lo que consideró una actuación ultra vires de la Comisión; y desde luego, el más 

resonante, la ruptura con el proceso de integración por Venezuela —que, sin embargo, 

había sido uno de los primeros países en dar lugar a soluciones amistosas mediante el 

allanamiento a la demanda (“Montero Aranguren y otros -Retén de Catia- c. Venezuela”, 

05.07.2006)— (MORALES ANTONIAZZI, 2013). Estos antecedentes no despertaban por sí solos 

preocupaciones sobre la salud del sistema, especialmente cuando se los balanceaba con 

casos emblemáticos de acatamiento, como es que un país acceda a reformar su constitución 

política tras una sentencia de la Corte IDH (La última tentación de Cristo). 

Sin embargo, a los de Perú y Venezuela les fueron sucediendo nuevos 

incumplimientos que restan al clima de obediencia que imperaba en años anteriores. 

Tenemos el ejemplo de Brasil que, pese a haber sido condenado en “Gómez Lundt” 

(24.11.2010) por la ley de amnistía 6683/79, no ha puesto en marcha los procesos contra 

los militares responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los 

integrantes de la guerrilla de Araguaia. Viene a cuento, asimismo, el enfrentamiento con la 

Corte Constitucional de República Dominicana en el año 2014. Tras la condena 

internacional por la deportación de personas de nacionalidad haitiana, la corte local 

respondió declarando inválido el acto de aceptación de la jurisdicción contenciosa de la 

Corte IDH sobre la base de que dicho instrumento no había sido ratificado por el Congreso. 

Y se destaca, desde luego, el caso uruguayo. Recordemos que Uruguay había sido condenado 

en 2010 por la violación a los derechos convencionales de María Claudia García 
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Iruretagoyena Casinelli, María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman. Con 

motivo del fallo, el parlamento dictó la ley 18.831, que restablecía la vigencia de la 

pretensión punitiva por los delitos del terrorismo de Estado, pero ésta fue declarada 

inconstitucional por la Corte Suprema (22.02.2013), por considerarla contraria al principio 

de irretroactividad de la ley penal. 

En este contexto, el planteo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los 

límites a la jurisdicción de la Corte IDH tiene un impacto singular. A lo que antes podía 

descartarse como el desafío de gobiernos autoritarios (p.ej., Perú bajo la administración de 

Fujimori y Venezuela), le siguieron frentes de resistencia que se abren con las instituciones 

republicanas operando regularmente (Brasil, Uruguay, Republica Dominicana), y se suman 

los cuestionamientos del que hasta ahora había sido uno de los tribunales supremos con 

mejor registro de acatamiento en la región (Argentina). La posibilidad de un efecto dominó 

ha llevado a algunos autores a expresar preocupación por el futuro del sistema. Como dice 

ACOSTA ALVARADO (2015: 157), 

pese a que, como vimos, se pueden matizar los alcances de 

algunos problemas, hemos de reconocer que nos preocupa la 

reciente actitud hostil contra el Sistema Interamericano por parte 

de algunos de los Estados miembros pues ella resulta ser la mayor 

amenaza para el proceso de armonización, para la protección de 

los derechos humanos en sí misma. Resulta realmente alarmante 

que hoy en día más que preocuparnos por convencer a los 

Estados por dar pasos hacia la consolidación del sistema regional, 

debamos ocuparnos por invertir esfuerzos en convencerlos para 

que no lo desmantelen. Por fortuna, son más los Estados amigos 

del Sistema; esto ha evitado que el andamiaje de protección haya 

sido desmontado y que el proceso de armonización continúe su 

marcha. Sin embargo, no podemos ignorar lo peligrosa que 

resulta esta situación y lo importante que es pensar en estrategias 

que eviten sus consecuencias nefastas. 

BUSTOS GISBERT (2012) habla de cuatro grandes momentos en el desenvolvimiento 

de los diálogos judiciales: (a) estabilidad, el punto de partida en el que el status quo no 

genera fricciones; (b) desafío, un evento que implica la ruptura de la armonía; (c) diálogo en 

sentido estricto, es el conjunto de operaciones argumentales que dan cuerpo al diferendo; y 
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(d) la síntesis, que supone el arribo a una construcción mutuamente aceptable que deja a 

salvo la incompatibilidad inicial. Explica que cuando se verifica la imposibilidad de arribar 

a una solución de síntesis, inevitablemente debe procederse a la modificación de uno de los 

regímenes, lo cual puede expresarse en la enmienda del ordenamiento local (p. ej., Chile) o 

el abandono del proceso de integración (p.ej., Venezuela).  

CHAYES y HANDLER CHAYES (1993) dicen que es pensable una masa crítica de 

incumplimiento que amenace la sustentabilidad del régimen impuesto por el tratado, sea 

por su reiteración o la significancia geopolítica de la parte incumplidora (p. 201). Es claro 

que todavía estamos lejos de ver comprometida la vigencia del régimen convencional. Lo 

descripto en párrafos anteriores son procesos de diálogo en curso, algunos de los cuales 

parecen haber encontrado una solución transitoria y otros se encuentran evidentemente 

estancados. La pregunta es si estas reivindicaciones judiciales de soberanía con las que 

convivimos cada vez más a menudo constituyen fricciones pasajeras, esperables en 

cualquier reacomodamiento a gran escala del tablero de poder —al estilo del que supone el 

constitucionalismo global— o deben tomarse como señales de algo más serio.  

VI. Las doctrinas escudo 

Decíamos que el entredicho Fontevecchia parece haber encontrado un principio de 

solución cuando la Corte IDH dejó expedita la salida del “sin efecto sin revocatoria” y el 

tribunal argentino accedió. Sin embargo, es importante remarcar que la CSJN emergió de 

conflicto con una herramienta de la que antes carecía: aquello que algunos han llamado el 

exequatur o pasavante de constitucionalidad.  

Técnicamente, institutos como la “esfera de reserva soberana” hacen las veces de 

filtro al efecto directo de los tratados para salvaguardar los pilares del ordenamiento 

receptor. No obstante, funcionan en la práctica como dispositivos de réplica de los que se 

han venido proveyendo varios tribunales constitucionales o supremos a medida que la 

globalización judicial los fuerza a convivir con los órganos regionales o universales.  

Como dice PIZZOLO (2017), fue el Tribunal Constitucional Federal alemán el “pionero 

en la delimitación de un área de reserva constitucional, inmune a las interpretaciones 

supranacionales” (p. 10). En los precedentes Solange I (1974), Pakelli-Beschluß (1985), 

Solange II (1986), Maastricht (1993), Görgülü (2004), Lisboa (2009) y Honeywell (2010), el 

tribunal constitucional se embarcó en una línea de jurisprudencia que condiciona la eficacia 
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del derecho comunitario al respeto de los postulados fundamentales de la ley de Bonn, 

estándar al que se denominó test de identidad constitucional y cuya aplicación, lógicamente, 

está reservada al TCF. Es cierto que en la sentencia “Solange II” (1986) introdujo un factor 

de conciliación al declararse satisfecho con el control de compatibilidad entre la legislación 

comunitaria y los derechos fundamentales que había practicado el TJUE (de aquí surge el 

llamado “método solange”, al que se caracteriza como una técnica de solución de disputas 

interjudiciales según la cual un tribunal resigna el control que podría corresponderle en 

razón del practicado por otro que maneja parámetros similares). Sin embargo, el TCF no 

desarmó su espacio de reserva constitucional, sino que lo dejó a mano como un instrumento 

de bloqueo a ser utilizado cuando las circunstancias lo ameriten.  

RAGONE (2013), en su categoría de tribunales “tendencial o potencialmente 

dialogantes”, incluye a los que suelen plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE pero 

que se han reservado una esfera de “identidad constitucional intangible”, y menciona entre 

ellos a los de España, Lituania, Italia, Irlanda, Chipre, el Reino Unido y los países nórdicos. 

El TCF junto con las Cortes de Hungría y Rumania, el Consejo Constitucional Francés y los 

tribunales griegos, son calificados por la autora directamente como “reticente al diálogo”. 

Como ejemplo entre las naciones americanas, la Sala Constitucional del Tribunal Superior 

de Justicia de Venezuela consagró el tan polémico exequatur en su sentencia 1939 

(18.12.2008), mediante la cual declaró inaplicable el fallo dictado por la Corte IDH en Apitz 

Barbera y solicitó al Poder Ejecutivo que procediese a denunciar la Convención. 

Incluso los propios tribunales regionales han sentido la necesidad de reservarse una 

esfera soberana —a la manera de un exequatur comunitario— en sus relaciones con el 

sistema universal. Así se desprende del caso Yassin Abdullah Kadi (3.09.2008) y el control 

que el TJUE ejerció en relación a la decisión del Comité de Sanciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU de incluir al demandante en la lista de colaboradores de Al-Qaeda. 

Sostuvo en esa oportunidad el Tribunal de la Unión que un acuerdo internacional no puede 

menoscabar la autonomía del sistema jurídico europeo (LÓPEZ – JACOISTE, 2013).  

En favor del instituto se ha dicho que: “[s]iempre debería existir la posibilidad, al 

menos en las democracias liberales, de limitar dentro del ordenamiento interno el efecto de 

una norma o de un acto derivado del derecho internacional que colisione de forma grave 

con principios constitucionales” (BOGDANDY, 2010: 581). BURGORGUE–LARSEN (2013) lo 

describe del siguiente modo (pp. 158-9, el resaltado es del original): 
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cada juez constitucional proclama formalmente la primacía del 

ordenamiento constitucional, confirmando la existencia de un 

núcleo inalterable de derechos fundamentales que forman parte 

de la “identidad constitucional” de cada Estado, proclamando al 

mismo tiempo la necesidad de interpretar el texto constitucional 

de manera conforme al Derecho de la Unión. Es el equilibrio 

conceptual propio del diálogo constitucionalizante. 

En efecto, el filtro constitucional no es un valladar al diálogo; es el factor de presión 

que han encontrado los tribunales nacionales para incidir en las condiciones del diálogo y 

reformularlo en términos de una verticalidad atenuada. En realidad, las convenciones 

internacionales tributan a lo que justamente tienen en común “las identidades 

constitucionales” de los Estados miembros, por lo que es improbable que, las más de las 

veces, lo que realmente se halle en juego sea la identidad del ordenamiento local (CARBONELL, 

2013: 613). La función del pasavante es eminentemente política y consiste en servir como 

un recurso estratégico que, en el escenario europeo, ha permitido balancear las relaciones 

entre Luxemburgo y Karlsruhe, desembocando en lo que GONZÁLEZ PASCUAL (2013) describe 

como un “tenso equilibrio”, apoyado en la suposición de que el Tribunal Constitucional no 

hará uso de su esfera de reserva, aunque con mantenerla a disposición ya incide en las 

condiciones de intercambio.  

Esta clase de dispositivo escudo es lo que la CSJN pretendió tallar para sí en 

Fontevecchia: un instrumento de reacción al que no va necesariamente a recurrir 

frecuentemente pero que desea exhibir para alterar la estructura del diálogo con la Corte 

IDH. Lo añejo de las citas de Joaquín V. González y la Delegación Argentina de la Conferencia 

de la Haya de 1909 evidentemente apuntan a generar la idea de una “tradición 

constitucional” comparable a la “identidad” que enarbola el TCF. Se trata de un mecanismo 

riesgoso. Puede compartirse lo que dice PIZZOLO (2017) en el sentido de que la tensión entre 

el TCF y el tribunal de Luxemburgo estuvo mejor llevada y se encaró de forma más madura 

que en Fontevecchia; y, de seguro, el caso argentino exhibe a su vez mayor prudencia en 

comparación con el manejo que de su propio exequatur hizo el Tribunal Supremo 

Venezolano. No obstante, a la vez de criticar lo desafortunado en el uso de estos resortes, 

interesa preguntarse si la inclinación de las cortes internas armarse de doctrinas que 

llegado el caso les permitan contrabalancear la injerencia de los órganos internacionales, 

no encuentra aunque sea una explicación parcial en el desempeño de estos últimos. 
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VII. El déficit de reciprocidad 

La globalización judicial se promocionó bajo lo que hemos descripto como la gráfica 

multinivel y el lenguaje de las no jerarquías. Ahora, consignas al estilo de “la pirámide es un 

concepto vinculado al monismo kelseniano que ha perdido su utilidad” (BOGDANDY, 2010: 

560) o la permanente alusión a un sistema de checks and balances —en el que las diversas 

instituciones concurren a la creación del derecho sin que ninguna pueda reclamar una 

autoridad última o suprema— (TORRES PÉREZ, 2013: 474), lógicamente generan expectativas 

en los actores del sistema.  

Cuando el Juez Rosatti consigna en su voto que la CSJN y la Corte IDH son cada cual 

interpretes finales de sus propios ordenamientos, el subtexto del argumento es la 

pretensión de hacer valer todo ese cúmulo de definiciones de “acoplamiento horizontal” y 

comprometer a la Corte Interamericana para que respete los postulados del 

constitucionalismo global sobre los que se construyó su protagonismo en el derecho 

americano. 

Sin embargo, la réplica doctrinaria que siguió al fallo —con el abuso de términos 

como “desacato”, “alzamiento”, “desafío”, etc.— puso en evidencia las fisuras en la cultura 

de la integración de fuentes, y dejó la sensación de que el espíritu judicial de verticalidad es 

un elefante al que en vano queremos ocultar bajo etiquetas de pluralismo y convergencia. 

Es que, en algún punto, pareciera que le estamos pidiendo al lenguaje más de lo que puede 

darnos. Por un lado, todos reconocemos lo que a esta altura solo cabe describir como una 

indudable “vocación casatoria de la Corte IDH” (JIMÉNEZ, 2016; HITTERS, 2014) pero, al 

mismo tiempo, pretendemos un modelo teórico que nos permita seguir hablando 

válidamente en términos de “convergencia horizontal”, “acoplamiento en red”, etc. SANTIAGO 

(2016) pone de manifiesto este contraste cuando dice (p. 4, el resaltado es añadido): 

[l]a protección jurídica de los Derechos Humanos parecería ser, 

en los momentos actuales, un sistema “multifocal” en el que 

operan simultáneamente y sin una plena coordinación, ni una 

jerarquización clara y rígida, las normas y tribunales nacionales 

e internacionales, aunque progresivamente éstos últimos 

pretenden establecer una supremacía sobre los primeros.  
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Si esto es así, entonces tenemos que lidiar con la posibilidad de que las 

racionalizaciones no jerárquicas fuesen tan solo una doctrina promocional que sirvió 

mientras los tribunales internacionales ganaban ascendente, tras lo cual seguiremos 

conviviendo con el afán jerárquico de siempre, nada más que habiendo agregado un nuevo 

escalón a la pirámide.  

Ahora bien, sin dudas que la CSJN hará bien en recordar que “se trata de escribir las 

sentencias de manera dialogística […] y no con un pernicioso repliegue o aislamiento de 

cada tribunal sobre sí mismo” (PIZZOLO, 2011: 7) pero, francamente, no puede decirse que 

la Corte IDH haya asumido en esto una posición de liderazgo. Por el contrario, es forzoso 

admitir que en muchos aspectos, este “faro articulador de la red multinivel de protección 

fundada en la cooperación y el diálogo”, como se ha calificado al tribunal de San José, es 

bastante tradicionalista en lo que refiere a pautas de escalafón y obediencia. Incluso los 

autores más entusiastas con su labor han hecho notar que “modestia, autocrítica, 

reconocimiento, deferencia, buena argumentación y respeto están en el orden de día y son 

el marco de los ‘pequeños grandes pasos’ que debe dar el juez interamericano con miras a 

perfeccionar el diálogo interjudicial” (ACOSTA ALVARADO, 2015: 162). En igual sentido, SABA 

(2017) —que ciertamente no ahorra durezas en relación a la CSJN al comentar la resolución 

de “Fontevecchia”— cuando le llega el turno de referirse a la Corte IDH expresa (p. 152): 

[e]ste tribunal internacional parece concebir su propia labor de 

interpretación y aplicación del derecho expresado en la 

convención como si fuera una tarea desconectada de la actividad 

interpretativa de los tribunales nacionales […]. La Corte 

Interamericana aspira a indicarle a los estados cuál es el alcance 

de los derechos reconocidos en la Convención —que son 

generalmente los mismos derechos que reconocen las 

constituciones— como si no hubiera nada rescatable en el trabajo 

interpretativo que los tribunales nacionales hacen del alcance de 

esos mismos derechos […]. En términos dworkinianos o 

nineanos, la Corte Interamericana suele hacer su aporte a la 

novela encadenada como si no se hubiera escrito nada antes de 

su intervención, agrega un ladrillo en la construcción de la 

catedral como si ésta empezara a edificarse con esa decisión, y 

ese accionar no solo no contribuye al buen desarrollo de la 

práctica interpretativa que da contenido a los derechos humanos, 
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sino que socaba su propia autoridad en la comunidad de 

intérpretes de la que forma parte junto con los tribunales 

nacionales… 

GARGARELLA (2017), también lejos de quitarle responsabilidad a la CSJN, sostiene que 

(p. 4) 

[l]a pretensión correcta es, como dijera ya, la de repensar los 

alcances del poder de la Corte Interamericana, a la luz de lo que 

parece ser la auto-percepción de esta última, alimentada por 

numerosos académicos locales y extranjeros, y que han llevado a 

que el tribunal internacional se asuma como máxima, suprema e 

indiscutible instancia del derecho interamericano. 

Francamente, nada expresa con más claridad nuestro pensamiento que la siguiente 

cita de Fernando Basch (cit. en BAZÁN, 2013: 591): 

[l]a meta de que la jurisprudencia interamericana sea norma 

interpretativa de las reglas convencionales requiere 

adecuaciones de rol por parte de la Corte IDH. Posiblemente 

tenga que mirar su propio trabajo con mayor modestia, en 

algunos casos moderar las ambiciones que se reflejan en los 

remedios que ordena y evitar el autoelogio en el que incurre a 

menudo. Así como tenemos que aprender a respetar la 

jurisprudencia interamericana, debemos acostumbrarnos a la 

idea de poder criticar su línea y funcionamiento sin que esto sea 

visto como conspirar contra el afianzamiento y la mejora del 

sistema interamericano de protección de derechos humanos.  

A lo anterior se agrega la debilidad de los ejemplos que suelen citarse para 

demostrar que en ocasiones la Corte IDH sí habría tenido en cuenta el criterio de los 

tribunales locales. GÓNGORA MERA (2010) rescata la sentencia de la Corte Interamericana en 

“Valle Jaramillo c. Colombia” (27.11.2008). Se demandaba al Estado por no brindar 

protección especial a las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, 

debido a la particular situación de vulnerabilidad en que se encontraban por denunciar los 

abusos de los grupos paramilitares y de la fuerza pública. La Corte IDH trajo a colación una 

sentencia de la Corte Constitucional de Colombia (sentencia acción de tutela T-590/98) en 
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que se reconocía que para la época de los hechos los activistas de derechos humanos en el 

país efectivamente estaban expuestos a un grave riesgo de sufrir violencias.  

Ahora bien, citar la jurisprudencia interna del Estado, no como argumento 

persuasivo para una toma de postura en sede regional, sino como admisión de parte a 

efectos de tener por demostrado mediante las sentencias de sus propios tribunales el 

componente fáctico de la demanda, es perfectamente válido, pero no es a lo que nos 

referimos cuando hablamos de diálogo judicial.  

De la misma manera, BAZÁN (2011: 98), ACOSTA ALVARADO (2015: 102) y GARCÍA 

RAMÍREZ (2013: 782) destacan la actitud de deferencia hacia las jurisdicciones domésticas 

que se habría volcado a la sentencia de “Cabrera García y Montiel Flores c. México” en que 

la Corte IDH invocó precedentes de las cortes supremas o constitucionales de Costa Rica, 

Bolivia, República Dominicana, Perú, Argentina y Colombia. Sin embargo, esas citas servían 

al propósito de ilustrar que los tribunales supremos de la región han llevado adelante el 

control de convencionalidad otorgando fuerza vinculante a los fallos de la Corte IDH. En 

otras palabras, la remisión al precedente local no era con miras a incorporar un 

razonamiento de otro órgano como parámetro de decisión, sino para resaltar el grado de 

acatamiento de la propia jurisprudencia de la Corte. El mismo cuadro, en relación al caso 

“Gelman c. Uruguay” ha llevado a afirmar (NOGUEIRA ALCALÁ. 2013: 931, el resaltado es 

añadido): 

[s]e trata de una comunicación interjurisdiccional de sentido 

único, de la CIDH a los tribunales domésticos, donde hasta ahora 

hay poca recepción de aportes locales de parte de la CIDH. El uso 

que la CIDH hace de la jurisprudencia de los tribunales domésticos 

en sus sentencias es la de destacar los fallos nacionales que cumplen 

con los estándares definidos por ella, como se explicita por la CIDH 

en el caso “Gelman vs. Uruguay”. 

Estamos de acuerdo con BURGORGUE-LARSEN (2013) en que, bajo el paradigma del 

pluralismo constitucional, las sentencias nacionales que antes hubieran debido 

encuadrarse sin más como un “desacato” o “alzamiento” admiten ser vistas como las 

tensiones iniciales de un diálogo que culmine con una síntesis mejorada. Este autor sostiene 

que fue a partir del desafío lanzado por el Tribunal Federal Constitucional alemán en 

Maastricht (1993) que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea empezó a exhibir cierta 
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auto contención, así como un mayor respeto por las jurisdicciones nacionales, y se fortaleció 

un formato de verticalidad donde los contrapesos fluyen también de abajo hacia arriba.  

Como adelantamos al tratar del exequatur, creemos que la CSJN anduvo tras los 

pasos del TFC y, con ánimo de emularlo, apostó a una movida radical —quizá brusca y más 

parecida a una amenaza de portazo que a una queja bien razonada— para quebrar la 

dinámica extremadamente verticalista que viene adoptado el diálogo interamericano en los 

últimos años y llevarla hacia un modelo que se parezca más a la revisión dialéctica de Ahdie 

(cit. en SERNA DE LA GARZA, 2013). De acuerdo con este esquema, las jurisdicciones nacionales 

e internacionales avanzan hacia una síntesis de derecho compartido mediante un proceso 

que no es ni de pura revisión jerárquica ni mero diálogo horizontal, sino un híbrido entre 

ambos. Esto es consistente con la referencia del voto de la mayoría a cómo el TEDH ha 

abrazado enfáticamente el rol subsidiario de los tribunales internacionales. La expresión 

pretende hacer foco sobre un contraste, que ya es manifiesto desde hace algún tiempo, entre 

el grado de deferencia que la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo exhiben para con 

los tribunales supremos o constitucionales de sus respectivos sistemas.  

Concretamente, el TEDH ha sido calificado como de una injerencia media entre la 

postura muy intrusiva de la Corte IDH y la demasiado tolerante del sistema universal (AMBOS 

y BÖHM, 2013). Por ejemplo, a uno le costaría imaginar al Tribunal Europeo mandando a 

estudiar sus fallos en cursos obligatorios a los jueces alemanes que se han apartado de su 

jurisprudencia, como sucedió en “Radilla Pacheco c. México” (23.11.2009), u ordenándole 

al primer ministro del Reino Unido que atienda personalmente a la ceremonia de 

desagravio de la víctima, como se resolvió en relación a las más altas autoridades del Estado 

guatemalteco en Myrna Mack Chang (25.11.2003).  

Cierto es que al hacer comparaciones de esta clase no podemos soslayar las 

diferencias de contexto. El estilo más terminante y unilateral de la Corte IDH se formó al 

calor de un continente embargado por dictaduras atroces, mientras que la disposición más 

conciliadora del TEDH es compatible con una experiencia democrática sostenida, donde la 

violaciones a la convención tienen más que ver con diferendos sobre el alcance de algún 

derecho que con la perpetración de crímenes contra la población. Pero justamente. A 

medida que se fortalece la cultura democrática en las comunidades americanas, y la cartera 

del tribunal pasa a nutrirse de casos menos parecidos a Espósito y más cercanos Mohamed, 

no estará demás preguntarnos si el estilo de gobierno judicial puede seguir siendo igual.  
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Es decir, si somos optimistas en cuanto a que marchamos hacia un escenario en que 

el grueso de las violaciones a la Convención ya no consista en prácticas aberrantes que 

merecen repudio automático, sino en “infracciones debatibles”, que dependen para su 

constatación del punto de vista que se asuma sobre problemas constitucionales complejos, 

entonces pareciera que forzosamente esto debe impactar en el grado de autorestricción que 

cabe exigir a la magistratura internacional frente a los procesos internos de toma de 

decisiones. De esto nos ocupamos en los acápites siguientes. 

VIII. ¿Hacia una juristocracia internacional? 

Tomuschat, en referencia al constitucionalismo global, habla de una obra en la que 

los principales actores siguen siendo los Estados, pero que está escrita y dirigida por la 

comunidad internacional, y escrita sin (o contra) la voluntad de aquellos (cit. en SERNA DE LA 

GARZA, 2010: 778). El problema, como siempre, son los títulos del que escribe, o como lo 

pone GONZÁLEZ PASCUAL (2013), “¿quién es el guardián del guardián”? (p. 290). La vieja 

cuestión contramayoritaria de Alexander Bickel adquiere aquí nuevos ribetes. Como dice 

SANTIAGO (2017), si ya el control de constitucionalidad a cargo de los jueces locales suscita 

polémica a causa del déficit de legitimidad democrática, la complejidad es aun mayor 

cuando hablamos de una judicatura internacional en cuya integración los órganos de base 

electoral tienen una intervención mínima, sus miembros son incluso menos responsables 

por las decisiones que adopten (todavía no existe nada parecido a una opinión pública 

mundial), la mayoría de la ciudadanía no los conoce ni a sus antecedentes y, por lo general, 

no los une ningún vínculo estable con la comunidad.  

Junto a la consolidación del panconstitucionalismo aparecen las primeras denuncias 

sobre el movimiento hacia una juristocracia internacional reñida con los imperativos 

democráticos tradicionales y que bajo el paraguas del rule of law impone sus propias 

preferencias ideológicas a los gobiernos. Ran Hirschl alerta sobre la sustracción de la 

formulación de políticas públicas al proceso democrático para ponerla en cabeza de una 

coalición internacional de elites políticas, económicas y judiciales (SERNA DE LA GARZA, 2010: 

786).  

KERSCH (2005) dice que el know how que los científicos sociales han desarrollado 

acerca de cómo las agencias administrativas ganan terreno en el plano político, y que 

incluye estrategias tales como entablar coaliciones, fomentar vínculos con grupos de 

interés, basar su autoridad en apelaciones excluyentes a un conocimiento experto que solo 
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ellas manejan, abrir un frente de presión interno para vencer la resistencia de las 

autoridades locales, etc., están siendo crecientemente puestas al servicio de la construcción 

judicial de influencias en el plano internacional y van dando luz a una poderosa casta 

gobernante. Por su parte, GARGARELLA (2017) trabaja desde los ejemplos de Uruguay y 

Colombia, y argumenta que esas comunidades deberían poder arribar a una decisión acerca 

de cómo tratar los delitos aberrantes que se cometieron en sus territorios apelando a 

mecanismos de deliberación democrática y sin estar expuestos al poder de veto de una 

mayoría circunstancial en el seno de la Corte IDH.  

No nos parece que estas preocupaciones sean infundadas. Si verdaderamente la 

humanidad está embarcada en un proceso hacia la erosión de fronteras que terminará 

reformulando las bases mismas del Estado-Nación y nos obligará a buscar nuevas síntesis 

entre las tendencias localistas y el espíritu cosmopolita, de seguro no deberían ser los 

tribunales internacionales la cara visible de este fenómeno revolucionario, pues dar el 

debate desde el enfoque de los derechos humanos lo remueve del ámbito de discusión 

político-ideológica que legítimamente le corresponde.  

En sintonía con lo anterior, y nuevamente tengo que mencionar aquí la influencia de 

los trabajos de GARGARELLA (2017), está lo que algunos percibimos como un progresivo 

drenaje del ámbito de las decisiones políticas factibles hacia la esfera de lo “no decidible” 

por las legislaturas y que coincide, a su vez, con la esfera de lo internacionalizable. Visto que 

es muy difícil encontrar un debate de interés sobre el que no pueda argumentarse que está 

de alguna manera comprometida una garantía fundamental —a lo que se suma que el 

carácter expansivo de los derechos humanos irá reduciendo paulatinamente ese margen—

, cabe concluir que, en realidad, no existe una demarcación lógica entre competencias 

nacionales e internacionales y que, entonces, la jurisdicción supranacional no conoce otro 

límite que su capacidad material para procesar casos y la voluntad política de corregir tal o 

cual criterio. Es que, si para usar la metáfora de Cristina BRITOS (2015), las cartas de 

derechos son como la luna de la noche estrellada de Van Gogh resplandeciendo sobre la 

totalidad del orden jurídico, entonces no pueden menos que conferir a sus intérpretes una 

jurisdicción potencialmente comprensiva de todos los conflictos de la vida jurídica de un 

Estado. Este carácter omnicomprensivo de los derechos humanos conlleva el riesgo de que 

doctrinas pretensamente limitativas como el margen nacional de apreciación, el principio 

de subsidiariedad o la doctrina de la cuarta instancia terminen funcionando en la práctica 

como un certioriari regional, más orientado a filtrar discrecionalmente cuestiones que el 
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tribunal considera insustanciales o que desbordan sus capacidad operativa, que a marcarle 

un límite reconocible en función de la materia. 

En este sentido, la Corte IDH ha sostenido que no es una cuarta instancia (“Cabrera 

García y Montiel Flores c. México”, 26.11.2010; Genie Lacayo, 29.01.1997) y que no puede 

revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales en el marco de su competencia, 

a menos que exista la posibilidad de que se haya cometido una violación a la Convención. Pero 

esto es tan determinado y preciso como la CSJN cuando afirma que las sentencias de la Corte 

IDH son vinculantes en tanto se mantenga dentro de sus potestades remediales. Incluso 

autores que de ninguna manera suscribirían las consideraciones que estamos formulando 

reconocen que el límite entre “disconformidad con lo resuelto en sede interna” y “violación 

de un derecho convencional” muchas veces es difuso y dependerá de las ganas que tengan 

los órganos de protección internacional de ingresar al análisis de la denuncia (REY, 2017: 

8).  

Se dirá que no tenemos otra salida que confiar en la vocación de auto restricción de 

los jueces, tal como hacemos en el plano interno. Sin embargo, aclaremos que el panorama 

doméstico no es precisamente digno de imitarse. De hecho, lo último a lo que debiéramos 

aspirar es a reproducir a nivel regional el federalismo judicial débil que caracteriza la 

relación entre la CSJN y sus pares de provincia, donde la primera, a partir de la doctrina de 

arbitrariedad de sentencias, se reserva una llave maestra que le permite conocer sobre 

prácticamente cualquier asunto en disputa y que emplea de acuerdo con criterios para nada 

auditables. Por otro lado, tampoco podemos decir que los tribunales internacionales se 

hayan caracterizado en los últimos años por su tendencia a la autorestricción.  

Está fuera de discusión que un convenio internacional de derechos humanos es un 

instrumento vivo cuyo sentido no puede quedar petrificado en la intención original de los 

signatarios, sino que muta de acuerdo a las circunstancias imperantes al momento de su 

aplicación. Estas relecturas elevan gradualmente el estándar de lo permisible a medida que 

la sensibilidad media evoluciona en el sentido de una menor tolerancia a determinadas 

prácticas, de modo que aquellas restricciones a las libertades individuales que no 

generaban responsabilidad para los Estados en un primer momento pueden devenir 

prohibidas en una instancia posterior. Esto es lo que se conoce como el carácter evolutivo 

de los derechos humanos, interpretación teleológica, y también nomopoiesis (cambio de la 

norma desde la norma misma), y es, como se ve, lo contrario a una visión “creacionista” de 

los tratados, que al asignar una excesiva importancia al texto y los trabajos preparatorios, 
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termina sacralizando el acto de voluntad originario (PIZZOLO, 2017). Ahora, lo preocupante, 

a nuestro modo de ver, es el grado de entusiasmo con el que los tribunales internacionales 

parecen estar aplicando este carácter evolutivo de los derechos humanos, no ya a la 

extensión epistemológica de los derechos, sino a sus propios poderes y competencias.  

Para explicar la manera en que estos órganos se independizan radicalmente del 

formato de tribunal que tuvieron en miras las partes del convenio, se ha dicho que a 

diferencia de los tribunales interestatales —que resuelven disputas exclusivamente entre 

Estados— a los tribunales trasnacionales creados por pactos multilaterales de derechos 

humanos les es inherente una cierta cualidad expansiva que desemboca a menudo en 

resultados no anticipados por sus creadores (KEOHANE, MORAVCSIK y SLAUGHTER, 2000). 

Por su parte, COGAN (2007) habla de una tendencia “inherentemente expansionista”, 

y de un sistema que, como está diagramado hoy, les confiere la autoridad necesaria a los 

jueces para dar rienda suelta al impulso de multiplicar sus atribuciones (p. 437). Llama a no 

olvidar que los jueces internacionales, tanto como sus pares domésticos, son sujetos con 

intereses, ambiciones y aspiraciones de reconocimiento, las cuales en ocasiones pueden 

entrar en conflicto con los límites impuestos a su mandato.  

Como adelantamos, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenemos el 

ejemplo clásico de un tribunal internacional reinventándose a sí mismo, cuestión que por 

cierto no estuvo exenta de críticas. Llegó a decirse que “la interpretación expansiva de las 

competencias comunitarias fue muy útil para los avances y el reforzamiento de las 

Comunidades Europeas pero, con el tiempo, se había convertido en una bomba de relojería” 

(Weiler, cit. en GONZÁLEZ PASCUAL, 2013: 291). 

La Corte IDH —que en palabras de Cristina BINDER (2010): “extiende 

considerablemente las competencias que le son atribuidas por la CADH” (p. 161)— marca 

hoy tendencia en este rubro. Como dice la autora, puede ocurrir que un Estado, en violación 

al artículo 27 de la Convención de Viena, privilegie su derecho interno por sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones convencionales. Si lo hace, seguramente estará sujeto a 

responsabilidad internacional y le corresponderá afrontar el costo. Ahora, esto es muy 

distinto a que el tribunal, además de declarar esa responsabilidad y sus consecuencias, 

ejerza la facultad de invalidar la norma de derecho interno que se invocó para incumplir la 

obligación, y con efecto erga omnes para los demás Estados que no tomaron parte en el 

procedimiento y puedan contar entre sus legislaciones con una disposición similar (p. 173).  
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En adición a invalidar regulaciones que estima contrarias a la CADH, la Corte IDH 

también se ha considerado facultada a instruir a los parlamentos para que sancionen leyes 

en determinado sentido. Más allá de las críticas que merezca la actuación de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo, recordemos que en el centro de la controversia que 

sobrevino al fallo Apitz Barbera estuvo la protesta del Estado por que se le mandase aprobar 

el Código de Ética del juez o jueza venezolano. Otro ejemplo de la tendencia a considerar 

“laguna del sistema interamericano” a lo que en realidad son atribuciones que no le fueron 

transferidas es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias inaugurado 

a partir del caso “Blake c. Guatemala” en 1999 y que Panamá impugnó sin éxito cuatro años 

después en “Baena Ricardo c. Panamá” (28.11.2003) (CASSEL, 2010: 222). A esto habría que 

agregar otras tantas propuestas doctrinarias en circulación bregando por una todavía 

mayor ampliación de facultades, como la tesis de que también las opiniones consultivas 

tienen efecto vinculante por constituir una modalidad de ejercicio de la función 

jurisdiccional, en tanto “dicen lo que es el derecho” (GARRO VARGAS, 2013).  

Kai AMBOS y María Laura BÖHM (2013) nos recuerdan que ya se han escuchado voces 

advirtiendo acerca de las tendencias antidemocráticas del tribunal —por ejemplo, al 

imponer la obligación de sancionar una nueva ley independientemente de la voluntad 

parlamentaria—. A la vez, sugieren que la explicación de la baja cuota de cumplimiento de 

sus sentencias puede residir en que frecuentemente excede los parámetros de una 

interpretación admisible de la CADH. No puede pasar inadvertida la referencia de la CSJN 

en Fontevecchia al valor que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados le 

asigna al texto como fuente de interpretación (considerando 12). Es que, así como la Corte 

IDH recuerda permanentemente a los Estados que en función de su artículo 27 no pueden 

invocar razones de derecho interno para eximirse de su obligaciones internacionales, es 

lógico que los Estados, en contrapartida, requieran a la Corte IDH que se mantenga dentro 

de los lineamientos del artículo 31 del mismo instrumento a la hora de interpretar las 

cláusulas de la CADH referidas a lo que puede y no puede disponer. 

Hay otra arista problemática con la autogestión judicial de facultades extra legem. 

La clase de argumento que normalmente encabeza la réplica de la Corte IDH frente a 

resoluciones como la dictada por la CSJN en Fontevecchia o la corte uruguaya en Gelman, 

pude resumirse en las siguientes palabras de BOVINO (2017): 

[l]a decisión de un Estado de someterse a las exigencias de un 

tratado internacional y, también, a las decisiones de un tribunal 
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internacional es una decisión política soberana […] una vez que 

tal decisión se ha tomado libre y voluntariamente, el Estado 

queda obligado por las reglas del juego.  

Pero razonamientos del tipo “el estado se obligó voluntariamente” pierden fuerza a 

medida que el tribunal va corriendo el límite de sus facultades en relación a lo pautado en 

el acuerdo original. En otras palabras, la legitimidad con que puede oponerse a las partes el 

consentimiento prestado es inversamente proporcional al grado de novación que vía 

interpretación evolutiva los jueces hagan de la parte del convenio que regula sus potestades.  

Puede contestarse que si los gobiernos están disconformes con la interpretación del 

tribunal, siempre pueden enmendar el acuerdo. Pero como han señalado BRADLEY (2007), y 

KEOHANE, MORAVCSIK y SLAUGHTER (2000), la necesidad de consenso unánime muchas veces 

torna impracticable la revisión de convenios multilaterales. Queda entonces la alternativa 

que marca Sagüés, en el sentido de que el “Estado que no esté dispuesto a pagar ese precio 

para sumarse al proceso integrativo en el ámbito de los derechos humanos, le quedará la 

salida honrosa (si decide afrontar el costo jurídico y político que ella también tiene) de 

denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, e irse de él según el trámite de retiro” (cit. en 

NOGUEIRA ALCALÁ, 2013: 920).  

Ahora, por un lado, esta dicotomía de hierro según la cual el Estado debe aceptar 

que el tribunal puede lo que el tribunal dice que puede o marcharse no parece lo más 

apropiado para un régimen que aspira a ser inclusivo y que además se pretende fundado 

sobre valores de pluralismo y tolerancia. Además, que la extralimitación de los jueces 

represente un mal soportable para los gobiernos en comparación con los perjuicios 

geopolíticos, reputacionales y hasta económicos del aislacionismo —efecto candado que 

resulta de lo que BOGDANDY y VENZKE (2013) denominan “costos de salida del tratado 

prohibitivamente altos” (p. 102)— no significa que debamos desentendernos de él.  

IX. El problema del legislador ausente  

Una disposición jurídica es fruto de la colaboración entre el legislador y el 

intérprete, no solo en lo que ambos materialmente le aportan sino además por la influencia 

que la simple noción del otro ejerce sobre la actividad de cada uno. La conciencia acerca de 

un interlocutor que puede dar al texto un significado distinto que el anticipado condiciona 

la actividad legislativa, y saber que hay cuerpos legislativos que pueden reaccionar contra 
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determinadas interpretaciones reformulando la norma o haciendo declaraciones 

interpretativas propias (p.ej., ley 27.362) tampoco les resulta indiferente a los operadores 

judiciales. 

En el plano internacional, las dificultades de concertar enmiendas a los 

instrumentos multilaterales torna ilusoria la posibilidad de una reacción legislativa frente 

a una interpretación desproporcionada o errónea. Este vacío se traduce en lo que Bogdandy 

ha llamado el “problema del legislador ausente” (cit. en COGAN, 2007: 428). Luego del acto 

convencional–legislativo, la relación dialéctica se rompe, el aplicador del derecho se 

independiza de su interlocutor político y las normas pasan a ser consecuencia de un diálogo 

cerrado entre el intérprete judicial y el intérprete académico.  

Es curioso cómo en este aspecto las cosas resultaron exactamente al revés de lo que 

anticipaban POSNER y YOO (2005). La tesis de estos autores era que solo los tribunales 

dependientes de los Estados que los crearon pueden ser realmente efectivos. De otro modo, 

si el tribunal comienza a resolver por fuera de los intereses de las partes, los gobiernos 

perderían el incentivo para someterse a sus decisiones y los condenarían al desuso. Uno de 

los argumentos era el siguiente. Supongamos, decían, que en los Estados Unidos solo 

existiesen tribunales, sin rama ejecutiva o parlamentaria. Los magistrados únicamente 

podrían establecer como norma los contratos que les llevasen los particulares, pues no hay 

mas ley que los acuerdos. Tampoco se puede acudir a un ejecutivo que haga observar las 

decisiones de los jueces, por lo tanto el acatamiento queda a discreción del obligado. 

Concluían los autores que la falta de un contexto político circundante resultaría en cortes 

sin demasiado poder o legitimidad, e igualmente presagiaban para el sistema internacional. 

Trece años después podemos afirmar que la ausencia de un contexto político circundante 

desemboca precisamente en lo opuesto: cortes que suplen al legislador y que bastante bien 

se las han arreglado sin un ejecutivo que haga obedecer sus fallos.  

Por supuesto que no se trata de repudiar la necesaria cuota de creación que conlleva 

la interpretación de las normas, ni de resucitar consignas perimidas sobre el rol del juez 

como boca de la ley; pero, así como la democracia nos parecería intolerable si no hubiesen 

tribunales dispuestos a contener los desbordes de las mayorías, también consideraríamos 

ilegítima la creación judicial del derecho si los jueces no tuviesen alrededor instituciones 

representativas prestas a reaccionar frente al equívoco o abuso de interpretación.  
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Ahora, cuando los organismos judiciales actúan en un marco vaciado de contrapesos 

políticos, el sistema desarrolla su propia lógica de evolución. Quienes se dedican a estudiar 

el fenómeno han puesto especial atención en cómo muchas facultades que hoy reconocemos 

a las cortes internacionales resultaron de ciertas frases cuidadosamente articuladas que iba 

deslizando el tribunal en sus sentencias, preñadas de un potencial expansivo que muy pocos 

hubiesen advertido en ese momento (HELFER y SLAUGHTER, 1997: 315). Un ejemplo es la 

expresión “efecto útil” (“Soering v. United Kingdom”, 1989) del TEDH, pero también puede 

mencionarse la consigna del Comité IDH en el sentido de que “vería con agrado que se le 

remitiese información sobre las medidas relevantes adoptadas por el estado en relación a 

sus observaciones” (“Torres v. Finland”, nº. 291/1988), que inaugura una suerte de 

procedimiento de ejecución de recomendaciones.  

En nuestro medio destaca la fórmula “una especie de control de convencionalidad” 

empleada en “Almonacid Arellano c. Chile” (26.09.2006), que poco después, en 

“Trabajadores Cesados del Congreso c. Perú” (24.11.2006), se transformó en un control de 

convencionalidad liso y llano (SAGÜÉS, 2017) y continua desplegando sus efectos al día de 

hoy. Igual de sorprendente, aunque tomado de la jurisprudencia nacional, fue el recorrido 

de lo que inicialmente era una obligación de “tener en cuenta” no solamente el tratado sino 

también la inteligencia que a este asigna la Corte IDH y que, al poco tiempo, desembocó en 

que, como dice PIZZOLO (2011), “la interpretación formulada por la Corte Interamericana va 

a tener de hecho el mismo valor que la letra de la CADH, e incluso será superior a la 

redacción de este, porque como intérprete final de la misma fija la superficie y el alcance de 

sus cláusulas escritas” (p. 3).  

Estas definiciones de la jurisprudencia son acompañadas y sus efectos maximizados 

por la comunidad doctrinaria que se forma en torno a la actividad del tribunal, mediante 

institutos y articulaciones que capitalizan el potencial expansivo de la frase original y lo 

extienden otro tanto —como la “cosa juzgada internacional”, la “res interpretata”, el 

“amparo interamericano”, el título de “corte constitucional interamericana” o “guardiana 

del ius commune americano”, la recalificación del tratado como “carta magna del 

Continente”, etc.— y que, a medida que ganan aceptación, le van imprimiendo 

características al sistema que, de otra manera, hubieran demandado una reforma del 

instrumento convencional-legislativo. Esa relación dialéctica entre intérpretes (judicial y 

doctrinario) compartiendo el espacio con un legislador inmóvil, evoluciona gestionándole 

al tribunal nuevas atribuciones en sintonía con la percepción institucional que tiene de sí 

mismo. El último norte de estas innovaciones parece ser, aunque todavía no se lo declare 
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abiertamente, la idea de que la Convención —y, por añadidura, las sentencias de la Corte 

IDH— reviste estatus “supraconstitucional” (SAGÜÉS, 2017: 457).  

Ahora bien. Frente a los cuestionamientos al activismo judicial internacional se han 

ensayado encendidas defensas sobre el rol y desempeño de estos entes. Por un lado, se 

resalta que la labor del tribunal es mucho más pluralista de lo que sugiere la imagen que se 

tiene comúnmente, de un panel de sabios deliberando a puertas cerradas. Contribuyendo a 

sus reflexiones, hay toda una gama de actores de la sociedad civil, como asociaciones de 

defensa de los derechos humanos, académicos, litigantes y activistas, que también dejan su 

impronta en el corpus iuris interamericano. La razón por la que esto no acaba de convencer 

es que, a lo sumo, habla de una cierta legitimidad democrática al interior de la comunidad 

legal; y la legitimidad democrática al interior de una comunidad especializada no deja de 

ser, de cara a la sociedad en general, una forma (acaso la mejor versión) de legitimidad 

corporativa.  

También se ha sostenido que las cortes en realidad no están usurpando funciones 

legislativas, sino que es la dinámica del constitucionalismo global la que va reconfigurando 

el oficio del juez (ACOSTA ALVARADO, 2015). Sin dudas que esto tiene mucho de cierto, pero 

merece ir acompañado de la siguiente aclaración: la transformación del rol del juez en el 

plano internacional (en una figura que ya deja enano al Hércules de Dworkin) no fue una 

imposición externa, sino un fenómeno gestionado en buena medida desde los propios 

tribunales, a partir de técnicas de construcción de poder muy específicas, y que se sostiene 

día a día en función de las decisiones que adoptan estos agentes. 

Tenemos que mencionar también la propuesta de ALEGRE (2017), que invita a mirar 

las cosas desde una concepción a la que denomina “monismo profundo”, afianzada en la 

consigna “democracia + derechos”, y que, según el autor, habría alcanzado su auge en 

nuestro país durante la época de la primavera alfonsinista (1984). Enfatiza que se trata de 

un modelo de democracia alejado de la “distorsión mayoritarista y nacionalista”, y 

tributario a la creencia de que no hay pueblo sin derechos humanos. 

En un planteo similar, FURFARO (2017) apela a la metáfora de Ulises que toma de 

Roberto Saba. Explica que el pueblo argentino, al comienzo de su vida política, erigió el 

pacto constitucional para precaverse del canto de sirenas que conduce al desenfreno de las 

mayorías; pero, visto que a lo largo de su historia el mástil constitucional al que decidió 

atarse en un principio, probó no ser lo bastante firme para evitar las calamidades que todos 
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conocemos, en 1994 se ligó a un mástil más robusto, que viene a ser el sistema internacional 

de protección de los derechos humanos. Concluye que de nuestro pasado surgen buenos 

motivos para mantenernos aferrados a este límite. Este punto de vista, empero, no deja 

mucho margen para quienes creemos que las tragedias de la historia argentina a las que 

refiere el autor —pienso especialmente en las interrupciones del orden constitucional y la 

barbarie de la última dictadura— no tuvieron tanto que ver con la omnipotencia de las 

mayorías sino con lo opuesto: un déficit de interés ciudadano en los negocios públicos. 

Limitar el espectro de la deliberación democrática debido al autoritarismo del pasado, 

significa —a nuestro modo de ver— restringir precisamente aquello cuya escasez o 

discontinuación ocasionó los males que estamos invocando para restringirlo. 

Se me podría preguntar: “¿pero qué sentencia de la Corte IDH le parece, en definitiva, 

escandalosa o gravemente errada?”. Ninguna. El ensanchamiento de jurisdicción no hubiera 

sido factible de no ir acompañado por el prestigio que al tribunal le valieron sus soluciones 

de fondo. Especialmente, por la lucidez de la caracterización temática que imprimió a su 

portfolio de casos, situando las garantías patrimoniales en la periferia del sistema tutelar y 

anteponiendo la protección de los sectores vulnerables, como lo demuestra su 

jurisprudencia sobre derechos de los pueblos originarios (p.ej., “Comunidad Indígena Yakye 

Axa vs. Paraguay”, 17.06.2005; “López Álvarez c. Honduras”, 01.02.2006; “Chitay Nech c. 

Guatemala”, 25.05.2010). Pero, así como no querríamos ver a un congreso que hace buenas 

leyes decidiendo sobre materias reservadas a las provincias, tampoco interesa cuán 

virtuosas sean las determinaciones de la Corte al discutir los límites de su competencia. Se 

trata de mirar sobre lo andado, contemplar el enorme trecho institucional que va desde la 

erección de un tribunal con autoridad para dirimir conflictos entre los individuos y los 

gobiernos hasta la realidad presente de un tribunal con atribuciones para ordenar 

enmiendas a la constitución de los países, y preguntarse si ese recorrido —bueno o malo, 

feliz o no el destino— correspondía hacerlo exclusivamente a base del espíritu 

emprendedor de los jueces y el visto bueno de la doctrina. 

X. Bien, ¿y entonces? 

Como primera medida, tenemos que dar algunos pasos hacia un sinceramiento de la 

cuestión. Aquí conviene retomar a GARGARELLA (2017) cuando habla de una Corte Suprema 

demasiado ansiosa por reafirmar un poder que siente menoscabado y una Corte IDH cuya 

autopercepción como instancia absoluta e indiscutible del derecho continental, alimentada 

por académicos locales y extranjeros, tampoco ayuda las cosas. 
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Comencemos entonces por reafirmar lo obvio. Las disputas al estilo Fontevecchia no 

representan un conflicto de fuentes (como muchas veces se lo describe), sino de intérpretes. 

Y lo interesante es que, ni bien dejamos de preocuparnos por la compatibilidad entre 

ordenamientos y nos centramos en la psicología del aplicador, empiezan a ponerse en juego 

algunos conceptos usualmente excluidos del análisis normativo, como el de la excesiva 

“autoestima institucional” (CASSEL, 2010: 244) o la “convicción de autosuficiencia” 

(PEGORARO, 2013: 70), que remiten a la noción más amplia de elitismo de jurisdicción y que 

son los que permiten identificar los verdaderos cortocircuitos en el tan mentado diálogo. 

El segundo beneficio es que el cambio de perspectiva permite destrabar el choque 

de dogmas en que suelen quedar atascados los protagonistas de la controversia cuando el 

tribunal internacional (o el sector de la doctrina que comulga con su postura) invoca en 

favor de las atribuciones que se arroga imperativos como el respeto a la dignidad de la 

persona humana, y el tribunal domestico (o los autores que ven las cosas a su modo) traen 

en su defensa a la soberanía nacional. Ambos lados se repliegan en valores absolutos y, 

mediante la sobreactuación argumental de lo que en verdad es un conflicto de 

competencias, asumen posiciones irreductibles que enervan a priori toda posibilidad de 

entendimiento.  

Entonces, a la muy cierta observación de SABA (2017), en el sentido de que la 

soberanía estatal no es un principio con peso moral intrínseco (p. 120), se le debe contestar 

que tampoco lo es la obediencia a un tribunal regional. En el reparto de facultades entre la 

Corte IDH y los tribunales superiores no van comprometidas, más que de un modo muy 

indirecto, la dignidad del ser humano y la autodeterminación de los pueblos. El mayor o 

menor poder que se reconozca a cada órgano puede estar fundado en mejores o peores 

razones, impactar positiva o negativamente, pero hemos visto que, demasiado a menudo, la 

descripción excesivamente grandilocuente y autolaudatoria de la propia función conduce a 

que todo límite a sus facultades sea percibido por los jueces como una afrenta a los 

principios sustantivos de los que el tribunal se considera “guardián”. 

En tercer lugar, debiera revisarse la idea de que todo lo que denote una sumisión 

más estricta al orden regional ha de catalogarse sin más como progreso, y todo lo que 

suponga algún reparo o llamado a la reflexión en sentido opuesto debe tildarse 

inmediatamente de regresivo o de “chauvinismo constitucional”. No podemos decirlo mejor 

que Martti Koskenniemi cuando expresa que ya es hora de que la jurisdicción internacional 
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empiece a ser objeto de análisis crítico y no de fe religiosa (cit. en BOGDANDY y VENZKE, 2013: 

86).  

En tiempos en que los tribunales internacionales todavía eran percibidos como 

frágiles por depender de la buena voluntad de los Estados, resultaba entendible la 

inclinación a aprobar todo lo que condujese a allanarles el camino y considerar peligroso 

aquello que les sirviera de contrapeso. Sin embargo, hoy parece más sensato estar a la 

advertencia de BOGDANDY y VENZKE (2013, 129) y tratar de evitar que a la larga, debido a la 

falta de límites, los organismos regionales terminen convirtiéndose en víctimas de su propio 

éxito. 

Bien. En relación al uso de la interpretación evolutiva para la autogestión de 

facultades, lo cierto que el sistema solo puede funcionar si a la Corte IDH se la reconoce 

como —en palabras de CANCADO TRINDADE (2013)— “maestra de su jurisdicción”. Parece que 

entonces la única alternativa es la que señala SANTIAGO (2017) cuando sugiere reconocerle 

un poder efectivo pero limitado, fomentando cierto espíritu de auto contención por parte 

de sus integrantes.  

Respecto al reclamo de mayor apertura al diálogo y deferencia hacia los jueces 

nacionales —especialmente en relación con lo que hemos descripto como violaciones de 

base epistemológica discutible por oposición a infracciones groseras a los derechos 

fundamentales— existen diversos institutos que, en principio, servirían para canalizar este 

cambio de actitud. Así, se ha sugerido que el principio pro homine o favor persona, permite 

remediar eventuales desacuerdos haciendo prevalecer la interpretación más favorable a la 

vigencia del derecho (PIZZOLO, 2017; BAZÁN, 2011; ACOSTA ALVARADO, 2015; NOGUEIRA ALCALÁ, 

2013; HITTERS, 2014; GÓNGORA MERA, 2010). Que el estándar nacional se imponga sobre la 

jurisprudencia interamericana si deja en mejor situación al individuo demostraría que la 

relación no es estrictamente jerárquica sino colaborativa, resolviendo las tensiones en 

función de un baremo objetivo que, además, fortalece el sistema de protección.  

El problema es que la regla pro libertatis está pensada para abordar conflictos que 

adscriban a la estructura binaria “estado vs individuo”, “poder vs libertad”; pero, en casos 

constitucionales complejos, a menudo tendremos derechos individuales que reclaman la 

preferencia en ambos platillos de la balanza. Por ejemplo, en “Fontevecchia”, la jurisdicción 

nacional privilegió el derecho a la intimidad por sobre la libertad de prensa, mientras que 

el sistema interamericano hizo prevalecer la segunda sobre el primero. En “Caroline” 
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ocurrió exactamente al revés, el tribunal doméstico (TCF alemán) consideró que las 

fotografías tomadas a Carolina de Mónaco estaban amparadas por la libertad de imprenta, 

mientras que en sede internacional (TEDH) se dio preferencia al derecho a la intimidad 

(AMBOS y BÖHM, 2013). Entonces, ¿cuándo estuvo bien aplicado el pro homine? En los dos 

casos: por eso su utilidad es limitada. 

Otra alternativa es aquella que pareció reclamar tácitamente la CSJN en su fallo: la 

traslación al ámbito americano de la doctrina del margen nacional de apreciación. El voto 

de Rosatti fue algo más explícito, ya que consignó “margen nacional de apreciación” entre 

paréntesis (considerando 5°) al referirse a la esfera de reserva soberana del artículo 27 de 

la Constitución Nacional, sugiriendo una equivalencia entre ambos. Si bien este estándar, 

consagrado en los precedentes del TEDH, ya hizo alguna aparición en la jurisprudencia de 

la Corte IDH (p.ej., Opinión Consultiva nº 4/84 del 19.01.1984), no ha calado hondo en el 

sistema interamericano. Consiste en una cuota de tolerancia dispensada a la 

discrecionalidad de las autoridades nacionales en la interpretación y aplicación de los 

derechos humanos, respecto de materias sobre las que no existe consenso entre los Estados, 

y siempre y cuando se trate de criterios originados en el seno de una sociedad democrática 

(BARBOSA DELGADO, 2013). Sagüés (cit. en VILLANUEVA, 2012) lo explica diciendo que en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe un núcleo duro de preceptos 

intangibles e innegociables y otros más flexibles, que admiten ser adaptados a la 

idiosincrasia y posibilidades de cada comunidad. También para Mahoney el instituto se 

justifica porque autoriza a considerar las particularidades del medio social (cit. en BARBOSA 

DELGADO, 2013). Otros autores, al referirse al margen de apreciación, ponen el acento en que 

“[s]u existencia se encuentra justificada por la ausencia de un consenso entre los diferentes 

estados parte dentro de los tratados, lo que hace que los tribunales regionales se encuentren 

impedidos para la posible construcción de una regla de interpretación unificada” (BARBOSA 

DELGADO, 2011: 109/10). 

La cuestión de si conviene replicarlo en el sistema americano es harto polémica. Hay 

quienes —como SPESSOT (2017)— entienden que el instituto podría contribuir a revitalizar 

las líneas de diálogo y mejorarían la calidad democrática de las decisiones, en tanto se 

asienta en una “actitud judicial de deferencia hacia las autoridades internas al estar 

posicionadas en un mejor asiento a la hora de juzgar ciertos conflictos de intereses y 

responder de modo democrático ante la sociedad civil”. SAGÜÉS (2017) considera que evita 

autismos normativos y aumentaría la solidez y eficacia del Pacto de San José de Costa Rica. 

BAZÁN (2011; 2013) también está a favor de un empleo más intenso de este concepto en el 
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régimen interamericano. Sin embargo, los tres autores llaman a proceder con cautela y 

adoptar previsiones para que el margen de apreciación no se vuelva un margen de 

arbitrariedad.  

En cambio, otros doctrinarios como SANTOLAYA (2013), SERNA DE LA GARZA (2013) y 

GARCÍA ROCA (2013) miran el principio con desconfianza y desaconsejan enfáticamente 

recrearlo en nuestro medio. GARCÍA ROCA (id.), formula el siguiente planteo: en Europa debe 

concederse cierto margen de discrecionalidad a los Estados atento a la diversidad 

lingüística y cultural de las comunidades, y la desarmonía que resultaría de un intento 

homogeneizador más agresivo; en cambio, en América Latina, una región más cohesionada 

y constituida por pueblos con una lengua e historia en común, su utilización resulta 

superflua. 

Para explicar nuestra posición, supongamos que mañana se solicita a la Corte IDH 

que declare anticonvencional al impedimento para los argentinos naturalizados de acceder 

al cargo de Presidente de la Nación, contenido en el artículo 89 de la Constitución Nacional. 

Si se comparte que este tipo de decisiones deben quedar en el seno de la comunidad 

afectada, debe admitirse que eso no tiene que ver con el grado de consenso que exista entre 

los países de la región acerca de qué prerrogativas conceder a los naturalizados, y menos 

con el respeto a la diversidad cultural o identidades locales (puede haber diferencias de 

opinión incluso al interior de una misma familia, al igual que ocurre con muchos otros 

problemas constitucionales complejos como el aborto, la pena de muerte, etc.). El respeto 

que buscamos del tribunal internacional no es para la idiosincrasia, costumbres, 

tradiciones, etc., sino para la decisión en sí o, mejor dicho, para el complejo sistema de toma 

de decisiones interno que las sociedades democráticas se han tomado el trabajo de poner 

en marcha a fin de encontrar lo que consideran un equilibrio justo entre la libertad 

individual y las restricciones a la facultad de obrar que se establecen en beneficio del 

conjunto. Ese equilibrio precisa ser la última palabra en toda controversia donde la 

afectación a la dignidad humana no sea manifiesta, y no por una razón distinta al axioma de 

que el mejor gobierno es aquél que se encuentra más cercano al ciudadano. El valor que nos 

interesa asegurar es la deferencia al proceso de deliberación local por el proceso mismo. 

¿Por qué entonces no acudir al principio de subsidiariedad y a la doctrina de la 

cuarta instancia que ya tenemos consagrados en la jurisprudencia interamericana y a los 

que también la CSJN alude en Fontevecchia? La dificultad reside en que ambas teorías están 

mucho más orientadas cuidar la operatividad del sistema que a preservarle un espacio de 
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autonomía a los ordenamientos nacionales. El fundamento del principio de subsidiariedad 

—no se discute— consiste en brindar a los gobiernos la oportunidad de encausar la 

problemática con sus propias instituciones antes de verse comprometidos en un litigio 

internacional; pero esto no significa que la Corte IDH vaya a inhibirse de emitir opinión 

sobre determinado asunto por deferencia a las instituciones locales. Significa que, una vez 

que se haya pronunciado sobre ese asunto, serán los aparatos judiciales domésticos los 

encargados de trasladar dicho criterio a supuestos análogos, evitándole al tribunal el tener 

que expedirse en varios procesos similares. Es en este sentido que la Corte IDH no se 

considera una cuarta instancia, sino que se constituye bajo el formato de un tribunal 

constitucional para las Américas que selecciona casos de alto impacto para sentar 

precedente y delega luego en los órganos de tutela primaria el seguir esa línea de 

razonamiento para los demás juicios. Como explica Sergio GARCÍA RAMÍREZ (2013), “resulta 

evidente que la Corte Interamericana no podría ni debería asumir el conocimiento de un 

gran número de casos; sería impracticable y perturbador; su “oficio” es el conocimiento de 

grandes temas…” (p. 775). Y antes, como juez, en su voto en “Tibi c. Ecuador” (7.11.2004) 

sostenía que: 

[d]el mismo modo que un tribunal constitucional no podría —ni 

lo pretende— traer ante sí todos los casos en que se cuestione o 

se pueda cuestionar la constitucionalidad de actos y normas, un 

tribunal internacional de derechos humanos no aspira —mucho 

menos todavía que el órgano nacional— a resolver un gran 

número de litigios en los que se reproduzcan violaciones 

previamente sometidas a su jurisdicción y acerca de cuyos temas 

esenciales ya ha dictado sentencias que expresan su criterio como 

intérprete natural de las normas que está llamado a aplicar […]. 

Lo que precisamos entonces es un parámetro que, además de ahorrarle a la Corte 

IDH tener que casar cada infracción convencional expediente por expediente, la ayude a 

hacer aquello que antiguamente era sido definido como lo más delicado de la tarea del juez: 

saber cuándo no juzgar.  

Nuestra preferencia se inclina hacia el test de razonabilidad, que no solamente está 

más arraigado en la tradición jurídica de la región, sino que además tiene mayor desarrollo 

teórico en el sub examen de fin legítimo, necesidad, idoneidad y proporcionalidad que el 

margen de apreciación europeo. Bien visto, el examen de razonabilidad convencional no es 
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distinto de lo que la Corte IDH actualmente practica cuando tiene que decidir si una 

restricción al ejercicio de las garantías fundamentales está justificada por el respeto a los 

derechos de los demás, la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en 

una sociedad democrática a la luz del artículo 32.2 de la CADH. Por supuesto que el instituto 

en sí mismo nada resuelve. Es sencillamente una vía para dar cuerpo a la voluntad político-

judicial de autocontención y diálogo en el escenario interamericano; pero es la voluntad —

y no el instituto que la exprese— lo que está escaseando. 

XI. Conclusión 

Los tribunales internacionales fueron pensados con la idea de llevar a la práctica 

aquella máxima de Alexis de Tocqueville según la cual la soberanía del pueblo es apelable 

ante la soberanía del género humano. No obstante, lo vertiginoso de su desarrollo en las 

últimas décadas hizo que en poco tiempo pasásemos de preocuparnos por garantizar su 

supervivencia a velar hoy por que ese crecimiento no asfixie a las instituciones 

preexistentes. Esto, en un contexto en que, por un lado, los órganos de adjudicación 

internacional no dan ninguna señal de estar dispuestos a desacelerar la expansión 

fenomenal de atribuciones que se han procurado so pretexto de una interpretación 

evolutiva de las cartas de derechos; y, por el otro, las cúpulas de los poderes judiciales 

internos están empezando a reaccionar con señales espasmódicas de descontento, que se 

traducen en “doctrinas escudo”, forzadas y asistemáticas, cuando no directamente 

peligrosas para la estabilidad de los sistemas regionales.  

Todo el lenguaje y las representaciones de la cultura del diálogo con que el 

pluralismo convergente vino anunciando un cambio de mentalidad en la pasada década 

están siendo puestos a prueba y hasta aquí el resultado no ha sido feliz. De hecho, estas 

disputas dejan una estela de vanidades institucionales y percepciones autoglorificantes que 

ponen en evidencia lo que decíamos al inicio: podemos hartarnos de argumentar en torno 

al “conflicto de los 27” pero estos problemas nada que ver tienen con argumentos de lógica 

normativa. 

A lo anterior se agregan las preocupaciones por el drenaje de la esfera de lo 

políticamente decidible en beneficio de la esfera de lo no disponible, y de ahí al ámbito de 

lo internacionalizable. Los derechos humanos no pueden ser una carta de triunfo que 

permita a una de las posiciones llevarse el asunto a un ámbito menos complejo de discusión 

como el judicial para ver si allí logra imponer su visión de las cosas. Surge entonces la 
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necesidad de establecer límites a la jurisdicción regional; límites que no estén 

exclusivamente fundados en la disponibilidad de recursos o en la voluntad discrecional del 

órgano. 

En nuestra opinión, esa dosis extra de respeto a los sistemas locales de toma de 

decisión puede canalizarse perfectamente mediante el examen de razonabilidad 

convencional, pero para eso es necesario que la comunidad jurídica deje de percibir 

cualquier restricción al poder del tribunal como si en sí mismo se tratase de una afrenta a 

la dignidad humana. 
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Resumen 

La deuda pública (externa) ha condicionado a la República Argentina durante el último 

medio siglo y nada permite augurar que la historia vaya a cambiar en un futuro previsible. 

En este artículo se abordan distintos casos que ilustran la suerte que corrieron sus bonistas 

ante la Justicia Nacional en tiempos de emergencia. De ellos surge cómo la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación ha admitido modificaciones contractuales unilaterales, 

reglamentaciones de derechos reconocidos por sentencias firmes, y el desconocimiento de 

sentencias extranjeras adversas con fundamento en su orden público nacional. 
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THE FORTUNE OF ARGENTINE BONDHOLDERS’ BEFORE ITS NATIONAL JUSTICE IN 

TIMES OF PUBLIC EMERGENCY 

Abstract 

External public debt has conditioned the Argentine Republic in the last fifty years and 

nothing suggests that this is going to change in the forseable future. This article examines 

different cases that illustrate the outcomes faced by its public debt creditors before 

argentine courts. From those it is shown how the argentine’s Supreme Court of Justice has 

admitted unilateral contractual amendments, regulations by law of rights affirmed by firm 

judiciary rulings, and the rejection of foreign sentences against what it was considered its 

public order. 

Keywords 

Public debt – public emergency – external public debt estatization – exequatur – commercial 

activity – sovereigny act – immunity of execution – immunity of jurisdiction – acta iure 

imperii – acta iure gestionis – Foreign Sovereign Immunities Act. 

I. Introducción 

La República Argentina ha estado condicionada por su deuda externa durante los 

últimos cincuenta años como consecuencia de nuestros recurrentes desequilibrios 

comerciales y fiscales. Aún con la conclusión que parece haberse dado a la reestructuración 

de nuestra deuda soberana,1 nada permite augurar que nuestra historia vaya a cambiar en 

un futuro previsible. De hecho, la relación entre la deuda pública argentina y su producto 

                                                                        

1  El inicio de esta reestructuración lo podemos apuntar en el decreto 1735/04, por el que se dispuso 
“la reestructuración de la deuda del Estado Nacional, instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto 
de diferimiento según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Nº 25.827, mediante una operación de 
canje nacional e internacional” (art. 1). Sin embargo, la norma que facultó al Poder Ejecutivo Nacional 
a diferir los pagos (moratoria) de deuda externa fue el artículo 6 de la Ley de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para el Ejercicio 2002 N° 25.565. 
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bruto interno ha aumentado significativamente en los últimos años, tendencia que se 

proyectaría hasta el final de esta década (PERFIL, 2017; ÁMBITO FINANCIERO, 2018). 

A pesar de la trascendencia de este asunto de interés nacional, nuestra academia le 

ha dedicado un tratamiento marginal a la cuestión. En atención a ello, este artículo se 

enmarca en una serie de estudios donde se abordan distintos aspectos de esta materia.2 En 

este capítulo se considera la suerte de los bonistas del Estado Nacional que accionan ante 

sus tribunales a la luz de los principales casos desde la reinstauración de nuestro orden 

constitucional. De su desarrollo surge cómo se ha resuelto uniformemente que los 

inversores del crédito público de la Nación deben soportar limitaciones a su propiedad en 

nuestros tiempos de emergencia pública, dada nuestra necesidad de asegurar la prestación 

de nuestras funciones básicas y servicios esenciales. 

Para concluir esta brevísima introducción, resta asentar tres comentarios. Primero, 

una advertencia: así como todo texto tiene su tempo, este se expresa en un ritmo lento y 

solemne. Más allá de su extensión y sobreabundancia, está meticulosamente detallado con 

anotaciones, matices y contrapuntos que frustrarán cualquier intento de leerlo ligeramente. 

Por lo tanto, sépase de antemano que estas líneas serán inasequibles para quienes 

impacientemente pretendan violentar su espíritu. 

En segundo lugar, una aclaración: la proliferación de referencias normativas y 

jurisprudenciales está dedicada a satisfacer la curiosidad de los lectores más profundos. Su 

raison d’être es facilitarles los medios para reconstruir y criticar las argumentaciones 

expuestas en este desarrollo. Hay un valor especial en conocer el universo jurídico relativo 

                                                                        

2 Entre estos aspectos considerados están (a) la evolución de la interpretación de la cláusula pari 
passu y la aplicación que los tribunales de Estados Unidos y los holdouts hicieron de aquélla para 
bloquear el circuito de pago de la deuda soberana reestructurada (COTO y MONCAUT, 2015); (b) la 
reacción argentina ante el bloqueo del circuito de pago dispuesto por la justicia de los Estados Unidos 
en atención a la vigencia de la cláusula Rights Upon Future Offers de los bonos soberanos resultantes de 
los canjes de títulos (id.); (c) la inmunidad soberana de jurisdicción, embargo y ejecución, los acta iure 
gestionis y acta iure imperii y su aplicación en relación con el Banco Central de la República Argentina 
en el marco de acciones de los holdouts contra sus activos (COTO, 2016); y (d) los exit consents como 
maneras de reducir el problema holdout en el marco de reestructuraciones de deuda (COTO, 2017). 
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a la deuda externa tanto por ser esencialmente determinante de nuestra historia 

contemporánea cuanto por la ignorancia general de la cual aquélla es objeto. 

Tercero y final, un reconocimiento: este artículo carece de una tesis ulterior, sino 

que su función es exponer y explicar distintos hitos del asunto de manera contextualizada. 

Después de todo, difícilmente haya un problema más argentino que la deuda externa. La 

importancia de la visibilización de los aspectos jurídicos —generalmente ensombrecidos 

por los económico-financieros— y su explicación es más relevante en la medida en que se 

considera el acusado desinterés que le dispensa nuestra academia a este asunto de interés 

nacional. 

De esta manera, el desarrollo comienza en el marco de la denominada estatización 

de la deuda externa privada, antecedente de los dos primeros casos que son objeto de 

análisis: Weltover (SCOTUS, 1992) y Brunicardi (CSJN, 1996). 

II. El caso de los Bonods: Weltover (1992) y Brunicardi (1996) 

a) Seguros de cambio, Bonods, estatización de la deuda externa privada y 

moratoria 

El punto de partida es 1981, cuando el Banco Central de la República Argentina (en 

adelante, “BCRA”) instauró un régimen de seguros de cambio3 en dólares estadounidenses 

para cubrir préstamos financieros y operaciones en moneda extranjera del sector privado 

(Coms. “A” 31 del 05.06.1981, 54 del 14.08.1981 y 61 del 24.09.1981). Este régimen 

incentivó la toma de crédito externo por los privados hasta alcanzarse un nivel “muy 

elevado de endeudamiento”, y tuvo por consecuencia “la falta de disponibilidad de divisas 

en cantidad suficiente para atender las obligaciones asumidas” (decreto 1334/82) por el 

                                                                        

3 El seguro de cambio (o futuro) es un contrato de compraventa de divisas a plazo, a un precio 
determinado y en firme (es decir, de cumplimiento obligatorio). Estos contratos permiten la cobertura 
de riesgos (en especial, los relativos a fluctuaciones del tipo de cambio) a través de la fijación de un 
precio futuro para la divisa en cuestión. De esta manera, el BCRA vendía dólares estadounidenses a 
plazo a los tomadores de deuda en el exterior, y la diferencia de devaluación de la moneda nacional 
entre la proyectada en el precio y la real al vencimiento del plazo implicaba una pérdida del BCRA (y, 
en consecuencia, una ganancia del tomador del seguro). 
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BCRA. Esta situación se enmarcaba en (id.): 

un cuadro crítico a nivel internacional caracterizado por las 

dificultades que afronta el sistema financiero para cobrar 

regularmente el servicio de sus créditos, por una recesión que ha 

disminuido los precios de varios de los principales productos de 

exportación del país y por la acentuación de medidas 

proteccionistas que afectan el acceso de nuestras exportaciones 

al mercado mundial, configurando un caso de fuerza mayor. 

Dado este contexto, el BCRA asumió la deuda externa privada en dólares que estaba 

cubierta por sus seguros de cambio y la transformó en deuda pública,4 y recibió a cambio 

su pago en pesos por los deudores privados sustituidos (Com. “A” 251 del 17.11.1982): 

[e]l Banco Central de la República Argentina, por cuenta del 

Gobierno Nacional, previo pago en pesos del importe 

correspondiente […], atenderá las obligaciones emergentes de los 

seguros de cambio [… concertados en virtud de las 

Comunicaciones “A” 31, del del 5.6.81; "A" 54, del 14.8.81; "A" 61, 

del 24.9.81 y "A" 76, del 30.11.81], cuyos titulares no hayan 

presentado hasta el 22.10.82 solicitud de prórroga […]. 

Asimismo, el BCRA reprogramó unilateralmente los vencimientos en cuatro 

amortizaciones entre 1986 y 1988,5 e instrumentó las nuevas obligaciones del Estado 

Nacional en “Promisory Notes” y bonos nominativos en dólares estadounidenses, mejor 

conocidos como “Bonods”.6 Finalmente, estableció —también unilateralmente— que la 

                                                                        

4  Por esta razón es que se refiere popularmente a esta operación como una estatización de la deuda 
privada: el Estado sustituyó a los deudores privados nacionales en sus obligaciones ante los financistas 
extranjeros. 

5 Aquí vale recordar que la Guerra de Malvinas terminó el 14.06.1982, con lo cual para la fecha de 
emisión de la comunicación era probablemente previsible que el régimen de facto no continuase en el 
gobierno para la fecha de vencimiento de tales plazos. 

6 En la comunicación “A” 251 se caracterizaba a los Bonods como títulos “[n]ominativos, tasa de 
interés variable que se fijará y pagará semestralmente. Los servicios de amortización e intereses serán 
atendidos por agentes pagadores en el exterior, los que deberán recibir notificación de los cambios de 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Centenario de la Reforma Universitaria 

114 

aceptación de estos instrumentos por los acreedores implicaba su consentimiento 

“respecto de la sustitución del deudor y consecuentemente la cancelación y carta de pago 

por el total de la deuda original” (Com. “A” 251 del 17.11.1982). 

Dado que la competencia para emitir títulos del Estado Nacional no correspondía al 

BCRA sino al Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) [art. 33, ley 11.672 (texto según decreto-ley 

16.911/66)], el Presidente de facto encomendó la emisión de los Bonods al BCRA por los 

decretos 1334/82 y 1336/82.7 Aquéllos eran títulos de deuda externa del Estado Nacional 

nominados en dólares estadounidenses con tasa de interés variable (art. 3, inc. a, decreto 

1334/82), a un plazo de cinco años (art. 1), y su amortización se efectuaba en cuatro cuotas 

semestrales y sucesivas del 25% del capital con vencimiento a partir de los tres años y 

medio8 desde su emisión (art. 3, inc. b).9 Por estos servicios financieros, el decreto preveía 

que el BCRA percibiría por sus servicios el 0,1% del monto colocado (art. 6).10 

A partir del 26 de mayo de 1986 —es decir, una vez reinstaurado el orden 

constitucional— comenzaron vencer las cuotas de amortización del capital de los 

instrumentos emitidos para la refinanciación de las deudas estatizadas. Como era 

previsible, la situación económico-financiera del Estado Nacional no era sustantivamente 

diferente a la de cuando el gobierno dictatorial pedaleó tales deudas. Sin ir más lejos, los 

desequilibrios fiscales alcanzaron el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 1985, el 4,3% 

                                                                        

titularidad. No negociables dentro de la República Argentina, con ingreso la [sic] país prohibido”. 

7  A su vez, estos decretos fueron ratificados por el decreto-ley 22.749. 

8 Los bonos emitidos según el decreto 1334/82 se amortizaban a partir de los tres años desde la 
fecha de emisión (art. 3, inc. b). 

9  Los Bonods no podían ser transferidos a favor de personas domiciliadas o residentes en la 
Argentina, ni ser objeto de oferta pública en nuestro territorio después de su colocación primaria (art. 
3, inc. c, decreto 1334/82). Apenas un mes después, se extendió su destino para su entrega en garantía 
del cumplimiento de las obligaciones del deudor refinanciadas por las partes del contrato de mutuo 
(art. 1, decreto 1603/82); y se facultó al BCRA a entregarlos a entidades financieras locales y acreedoras 
de las obligaciones de los deudores que habían pagado en pesos el importe correspondiente al seguro 
de cambio, en garantía o para la cancelación de tales obligaciones (art. 3). Este decreto también preveía 
el pago de los servicios financieros al BCRA (art. 12). 

10 Según un cálculo, la emisión total de Bonods fue USD 1.300 millones, con lo cual el BCRA habría 
recibido USD 1,3 millones de la Secretaría de Finanzas de la Nación para cubrir los costos del servicio 
(USCA 2C, 1991: párr. 8). 
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del PBI en 1986, y el 6,9% del PBI en 1987 (CSJN, 1996). En otras palabras (decreto 

772/86): 

el país continúa teniendo insuficientes reservas de divisas para 

atender la totalidad de los vencimientos de capital e interés del 

Sector Público […], y por lo tanto se hace necesario seguir 

implementando un ordenado sistema de astenación de divisas 

escasas que dé un igual y ecuánime tratamiento a todos los 

acreedores dentro del marco general de las negociaciones de la 

deuda externa. 

Para ello, el PEN facultó al entonces Ministerio de Economía a prorrogar 

provisoriamente los vencimientos de las amortizaciones de capital de la deuda externa de 

los Bonods (art. 1, decreto 772/86), y a establecer las características, términos y demás 

condiciones de la prórroga (art. 2). Según los términos del decreto, ésta era una decisión 

soberana (id.): 

esta decisión es un elemento esencial para el cumplimiento de la 

política desarrollada por el Gobierno de la República Argentina 

para hacer frente a la falta de reservas de divisas adecuadas y es 

adoptada exclusivamente con el fin de implementar la política 

monetaria de Gobierno para encarar la continuada crisis de pagos 

externos que enfrenta el país. 

Posteriormente, el entonces Ministerio de Economía prorrogó las deudas en 

cuestión por el “período de ciento ochenta (180) días contados desde los respectivos 

vencimientos. Los intereses se abonarán al final del período de prórroga” según la 

aplicación de sobretasas (art. 3, resolución 430/86). Un año después, el mismo ministerio 

resolvió ampliar los alcances de esta prórroga a otras obligaciones (resolución 65/87). 

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la estatitzación de la deuda externa 

privada y su reprogramación (ambas unilaterales), los acreedores esta vez no aceptaron la 

prórroga y demandaron al Estado Nacional por su incumplimiento. Éstos son los 

antecedentes de hecho de los dos casos que se analizan a continuación: (a) Republic of 

Argentina v. Weltover, Inc. (en adelante, “Weltover”); y (b) “Brunicardi, Adriano c/ Estado 

Nacional y el Banco Central de la República Argentina” (“Brunicardi”). Si bien el caso 
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resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos (en adelante, “SCOTUS”) es anterior, 

se introducen en orden inverso para evidenciar mejor el contraste entre los fundamentos 

sostenidos por los máximos tribunales de la República Argentina y los Estados Unidos. 

b) El caso “Brunicardi, Adriano c/ Estado Nacional y el Banco Central de la 

República Argentina” 

i) La constitucionalidad de la prórroga unilateral establecida por el decreto 

772/86 y demás normas derivadas 

Adriano Brunicardi era un tenedor de Bonods que no cobró las amortizaciones de 

capital y servicios financieros según las condiciones de emisión como consecuencia de la 

prórroga unilateral dispuesta por el Estado Nacional según los decretos 772/86 y 1379/87, 

las resoluciones 450/86 y 65/87 del entonces Ministerio de Economía, y las 

comunicaciones “A” 956 y “A” 1122 del BCRA, entre otras. En consecuencia, accionó contra 

el Estado Nacional y el BCRA. 

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda del acreedor porque no se había 

sancionado una ley que estableciera la prórroga de los pagos y la modificación de las 

cláusulas de los Bonods, cuando el único facultado a “arreglar el pago de la deuda […] de la 

Nación” era el Poder Legislativo Nacional (en adelante, “PLN”) de conformidad con los 

entonces artículos 4 y 67, incisos 3 y 6,11 de la Constitución Nacional. Por esta razón declaró 

que las modificaciones de los términos de los Bonods eran ilegítimas. 

El Estado Nacional apeló y la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal revocó la sentencia con rechazo de la demanda. Manifestó que, si 

bien el PLN era el único poder facultado a autorizar la contracción de obligaciones bajo el 

crédito de la Nación y arreglar su pago, por la ley 22.749 se había otorgado una delegación 

expresa al PEN para fijar la forma de pago de los servicios financieros y amortización de los 

títulos de la deuda pública (art. 7, in fine).12 Supuestamente, al estar introducida en un 

                                                                        

11 El texto de estos artículos es el de los artículos 3 y 75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional tras 
la reforma de 1994. 

12  Al respecto, es importante señalar que entonces no existía la Ley de Administración Financiera y 
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, cuyo artículo 60 faculta la realización 
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párrafo separado, la delegación alcanzaba no sólo al bono de consolidación de deuda creado 

por esa ley, sino a todo el sistema de empréstitos.13 Así, el decreto 772/86 y las demás 

normas cuestionadas correspondían al ejercicio de esta delegación legislativa, sin que 

adolecieran de un vicio de incompetencia. 

Ante esta resolución, Brunicardi interpuso un recurso extraordinario con el 

fundamento de que las disposiciones cuestionadas habían sido emitidas en menoscabo de 

la forma republicana de gobierno. A diferencia del tribunal de alzada, sostuvo que no había 

una delegación general de facultades legislativas al PEN, pues el decreto-ley 22.749 sólo 

implicaba una delegación limitada al Bono Nacional de Consolidación de Deuda (creado por 

tal norma). Asimismo, apuntó que, aún si se reconocía que la delegación abarcaba al sistema 

global de empréstitos, no cabía concluir que tal norma habilitaba al PEN a disponer el 

incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Nacional, porque eso implicaba 

confundir la facultad de renegociar empréstitos con la excepcional y privativa facultad del 

PLN de limitar o suspender temporariamente el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el Estado Nacional. En este sentido, también afirmó que no surgía del decreto 

772/86 que el PEN hubiese pretendido ejercer facultades extraordinarias —como en los 

decretos de necesidad y urgencia— sino que se había dictado en ejercicio de la competencia 

atribuida por el artículo 86, inciso 1, de la Constitución Nacional (actual art. 99, inc. 1) y no 

se había dado cuenta al PLN sobre el ejercicio de esas hipotéticas facultades delegadas. Todo 

esto implicaba una supuesta frustración de la garantía constitucional del derecho de 

propiedad (art. 14, Constitución Nacional) al privarse al actor de cobrar sus créditos en un 

plazo razonable. 

Sobre esta base, la primera consideración de la CSJN (1996) fue que existía una 

paradoja en la posición del actor al sostener la inconstitucionalidad del decreto 772/86 y 

                                                                        

de operaciones de crédito público contempladas en la ley de presupuesto del ejercicio correspondiente; 
y que la anterior Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría 
General (decreto-ley 23.354/56, ratificado por ley 14.467). 

13  Entiendo que esta lectura de la ley era claramente insostenible, puesto que (a) el párrafo 1° del 
artículo en cuestión se relaciona explícitamente con el “Bono que se refiere en el art. 1°” (es decir, el 
Bono Nacional de Consolidación de Deuda); (b) los créditos a ser cubiertos con tales bonos eran los del 
“sistema financiero interno” (art. 1°); (c) la fórmula de la autorización refiere a los “respectivos servicios 
financieros y de amortización”, en clara referencia a los correspondientes al Bono Nacional de 
Consolidación de Deuda; y (d) la separación del párrafo responde a una cuestión de técnica legislativa. 
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sus normas derivadas con fundamento en que (a) habían sido dictadas sin la competencia 

necesaria a tal efecto, y (b) implicaban una modificación unilateral de los términos de sus 

títulos, sin sostener la misma posición en relación con el régimen de sustitución de los 

contratos originales, que se había realizado de modo análogo (p. 40). De esta manera, el 

tribunal inició su argumentación con el análisis de la competencia de los órganos que 

dictaron las normas relativas a la estatización y reprogramación unilateral en el contexto de 

la emergencia económica existente en 1982 (p. 41): 

[c]on el propósito de mejorar el perfil de la deuda financiera 

externa privada, el Estado Nacional la transformó en deuda 

externa pública y difirió su pago a períodos futuros. Este acto 

constituyó una emanación de la soberanía nacional, más allá de 

los términos con que fue anunciado a los acreedores extranjeros, 

a quienes se les impuso sin que su consentimiento jugara un 

papel relevante.14 

Ahora bien, esta calificación de tales normas como una “emanación de la soberanía 

nacional” no obstó a que la CSJN también subsumiera su naturaleza en “los empréstitos y 

operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, según 

los términos de la Constitución Nacional (art. 4) (p. 42). A pesar de que tales medidas 

implicaban el ejercicio de la función legislativa (arts. 4 y 67, incs. 3 y 6, de la Constitución 

Nacional),15 los decretos 1334/82,16 1336/82 y 1603/82 y los decretos-leyes 22.749 y 

22.910 —que los ratificaron— habían sido dictados por el gobierno de facto según su 

                                                                        

14 No obstó a este entendimiento el hecho de que el Estado Nacional ofreciera la opción al acreedor 
de elegir la forma de instrumentación de la sustitución entre una promissory note o un Bonods (Com. 
“A” 251 del 17.11.1982) (CSJN, 1996). 

15 Vid. nota al pie 11. 

16 El decreto 1334/82 implicó una asunción de deuda privada por el Estado Nacional instrumentada 
en valores negociables. Sobre qué encuadre aplicaba a tales relaciones, la CSJN (1996) afirmó que “cabe 
descartar el enfoque privatista y concebir la relación que se estableció con los tenedores extranjeros 
como de derecho público” (p. 43), en razón de que “se trató de una modalidad de empréstito que es 
emanación del Estado soberano [cfr. Subsección II(a)] y que se halla comprendido en el concepto 
genérico de fondos del Tesoro Nacional [cfr. art. 4, Constitución Nacional]” (pp. 41-2). 
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“Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional” (p. 43).17-18 Por ello, si bien no habían 

sido cuestionadas por el actor, la CSJN analizó la vigencia constitucional de tales normas, 

“pues quien tiene facultades para endeudar a la Nación, dispone de facultades para financiar 

esa deuda o refinanciarla” (p. 43). 

En esta línea, la CSJN señaló que el PLN aprobó la cuenta general para el ejercicio 

1984 por la ley 23.855 —donde incluyeron los pagos de los servicios de la deuda externa 

en cuestión—, sin perjuicio de que había rechazado las cuentas de inversión de los ejercicios 

1981 a 1983 por la ley 23.854 (con la aclaración de que tal rechazo no tenía efectos per se 

sobre actos o relaciones jurídicas preexistentes). Así, la CSJN (1996) concluyó 

preliminarmente “que hubo una continuidad en la vigencia de los actos de las autoridades 

de facto relativos a la refinanciación de la deuda externa del sector público” (p. 44). 

Similarmente, la prórroga unilateral dispuesta por el decreto 772/86 también implicaba un 

reconocimiento tácito de la exigibilidad de tales obligaciones (id.). 

Ahora bien, en cuanto a la competencia del PEN para dictar el decreto 772/86 y sus 

normas derivadas —que implicaron la prórroga unilateral controvertida—, la CSJN tomó a 

la autorización contenida en la ley 16.432 (art. 48), incorporada a la Ley Complementaria 

Permanente de Presupuesto N° 11.672, que autoriza al PEN a comprometer la garantía de 

la Nación para obligaciones asumidas por entidades públicas o privadas. Asimismo, advirtió 

que, dado que la norma podía implicar una delegación impropia de facultades del PLN,19 la 

                                                                        

17 En este punto, la Procuración General de la Nación (PGN) advirtió la existencia de una 
inconsistencia en el reclamo del actor, en razón de que el origen del crédito era constitucionalmente 
inválido al haber sido contraído por un gobierno de facto (CSJN, 1996). En sus palabras, “si de acuerdo 
con la tesis del actor, es el Congreso Argentino quien puede contraer empréstitos válidos, resulta claro 
que el que está en la base de su pretensión, no lo ha sido. O sea, la fuente de esas invocadas obligaciones 
no provenía de una ley del Congreso de la Nación —lo que era necesario según acuerda el propio 
interesado— sino de un acto de poder de un gobierno de facto, que tanto los denominaba leyes o 
decretos […] que siempre resultan inconstitucionales por el origen igualmente inconstitucional de 
aquél” (p. 5). 

18  Adviértase que para el momento de dictado del fallo de la CSJN (1996), ya había entrado en vigencia 
la Constitución Nacional de 1994, cuyo artículo 36 establece que “[e]sta Constitución mantendrá su 
imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional 
y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”. 

19  Este entendimiento parece alinearse con la doctrina de los casos Peralta (1990) y Cocchia (1993), 
donde la CSJN admitió la constitucionalidad de actuaciones de excepción del PEN en situaciones de 
emergencia cuando (a) el PLN no tomase decisiones que manifiesten su rechazo, o (b) sancionase leyes 
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legitimidad de lo actuado emanaba de (a) su aprobación en la leyes de presupuesto general 

y de las cuentas de inversión (pp. 45-6) para los ejercicios de 1986 (arts. 13 y 15, ley 23.410) 

y 1987 (arts. 13 y 15, ley 23.526) (p. 47), de conformidad con la práctica administrativa en 

la materia,20 y (b) el estándar de la posterior ley 24.156, según la cual el PLN ejerce su 

competencia principalmente al aprobar la ley de presupuesto correspondiente al ejercicio 

en cuestión (CSJN, 1996: 47-8). 

Por otra parte, la CSJN (1996) advirtió la “situación financiera de grave penuria con 

riesgo de incurrir en cesación de pagos externos y consiguiente aislamiento respecto de la 

comunidad internacional” que transitaba la Nación al momento del dictado de las normas 

impugnadas (p. 49); y que no se había demostrado que aquéllas comportasen actos 

confiscatorios o que condujesen a una privación de la propiedad o degradación sustancial 

del crédito en el acusado contexto de emergencia financiera (p. 50). De esta manera, las 

medidas en cuestión satisfacían el estándar de razonabilidad requerido. 

De esta manera, la CSJN resolvió que el decreto 772/86 y las otras normas 

impugnadas eran constitucionales en razón del órgano que los había dictado en un contexto 

de necesidad; y, por lo tanto, rechazó la acción y el recurso presentado por Brunicardi. 

  

                                                                        

que refirieran o fueran políticamente coincidentes con los actos en cuestión del PEN (1990: 1540, 
consid. 25; 1993: 2646, consid. 13). Según tal jurisprudencia, que “[e]sto implica que el Congreso 
Nacional ha tenido un conocimiento de modo y por un lapso suficiente de la situación planteada en 
autos, sin que haya mediado por su parte rechazo de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, ni repudio de 
conductas análogas por parte de aquél, que por contrario ratifica” (id.).  

20 Al respecto, la CSJN (1996: 47) apuntó que no podía sostenerse que el PLN hubiera transferido una 
competencia propia, puesto que aquél había ejercido dicha competencia en ocasión del debate la ley 
anual de presupuesto general durante la última década (1986-96); y que, por el contrario, más similar 
a esta categoría era la autorización genérica y anticipada conferida por la ley 22.520 (Ley de 
Ministerios) al Ministerio de Economía para intervenir en intervenir en distintas operaciones de 
empréstito y financiamiento externo, operaciones financieras de ese carácter (arts. 13 y 25, texto según 
decreto 132/83, vigente entonces). De esta manera, se trataría entonces “de una delegación impropia 
en materia determinada de administración, cuyas bases estarían dadas en la ley general del 
presupuesto anual de la Nación (art. 76 de la Constitución Nacional)” (id.). 
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ii) Sobre la naturaleza de la prórroga unilateral y el régimen jurídico aplicable 

Resuelta la cuestión de fondo, la CSJN (1996) hizo una velada referencia a lo resuelto 

por la Suprema Corte de los Estados Unidos (SCOTUS)21 en el caso “Weltover, Inc. v. 

Republic of Argentina” (1992)22 donde, a modo de obiter dictum, afirmó (p. 48): 

la existencia de un principio de derecho de gentes que permitiría 

excepcionar al Estado de responsabilidad internacional23 por 

suspensión o modificación en todo o en parte del servicio de la 

deuda externa, en caso de que sea forzado a ello por razones de 

necesidad financiera impostergable. 

Según este entendimiento, tanto la reprogramación unilateral de los vencimientos 

de las obligaciones del Estado Nacional según el decreto 1334/82 cuanto la prórroga 

unilateral según el decreto 772/86 y sus actos derivados implicaban actos de soberanía para 

proteger los intereses de la Nación en situaciones de necesidad (CSJN, 1996: 48-9).24 A su 

vez, afirmó que los tribunales locales (extranjeros) estaban inmediatamente obligados por 

las normas imperativas emanadas de la voluntad soberana del Estado del que reciben la 

jurisdictio, sin que esto los eximiera de efectuar su propio control de constitucionalidad (p. 

49). Así, los tribunales de Nueva York estaban obligados a respetar las normas imperativas 

(actos de soberanía) del Estado Nacional, aunque las obligaciones en cuestión estuvieran 

                                                                        

21 Esta denominación es la habitual del tribunal como acrónimo de Supreme Court of the United States 
([www.supremecourt.gov]). 

22 Sin adelantar el desarrollo de la subsección siguiente, la cuestión en Weltover versó en torno a la 
naturaleza jurídica de la prórroga unilateral dispuesta por el Estado Nacional, dado que aquélla 
condicionaba la aplicabilidad de la Foreign States Immunities Act (FSIA) —norma rectora de la 
inmunidad soberana de los Estados extranjeros ante los tribunales de los Estados Unidos—. 

23  El uso del término internacional es extraño, puesto que (a) la deuda en cuestión no era entre 
naciones (como ocasionalmente ocurría en la época de las fuentes utilizadas para fundar el dictamen 
de la PGN, del cual la CSJN toma sus argumentos), sino con privados extranjeros; y (b) en consecuencia, 
no era correcto hablar de responsabilidad internacional, regida por el Derecho Internacional Público. 

24 Cfr. Subsección II(a). 

http://www.supremecourt.gov/
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sometidas al Derecho aplicable en su territorio.25 

Esta posición es coherente con el dictamen de la Procuración General de la Nación 

(en adelante, “PGN”) para el caso, donde se sostuvo la aplicación del derecho de gentes de 

conformidad del artículo 21 de la ley 48 por tratarse de un crédito externo y existir una 

situación de necesidad (CSJN, 1996: 4). Sin embargo, se entiende que la fundamentación del 

punto es endeble si se considera que: (a) todas las fuentes relevantes invocadas databan de 

la primera mitad del siglo XX —cuando la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución 

absoluta gozaba de un razonable reconocimiento internacional (COTO, 2016)—; y (b) no se 

afirmaba ningún hecho contemporáneo que permitiera constatar la existencia de una 

costumbre de Derecho Internacional Público según la cual se autorizase la modificación 

unilateral por los Estados respecto de sus obligaciones de crédito externo.26 

c) El caso “Republic of Argentina v. Weltover, Inc.” 

El segundo caso en cuestión es “Weltover, Inc. v. Republic of Argentina” (Weltover), 

cuyos hechos fundantes son los expuestos en la Subsección II(a). Weltover, Inc. (en adelante, 

“Weltover”)27 era una sociedad panameña tenedora de Bonods que, como Brunicardi, 

rechazó la prórroga unilateral dispuesta por el Estado Nacional. En consecuencia, accionó 

ante los tribunales de la ciudad de Nueva York contra el BCRA para que cumpliera sus 

obligaciones de conformidad con las condiciones de emisión de los títulos (USCA 2C, 1991: 

párr. 9). 

Por su parte, el BCRA se opuso la pretensión de Weltover con tres fundamentos: (a) 

la falta de jurisdicción según la Foreign Soreverign Immunities Act28 (en adelante, “FSIA”), 

                                                                        

25  Aunque la relación entre ambos casos no es expresa sobre este punto, esta construcción de la CSJN 
comparte los fundamentos conceptuales de los casos Claren Corporation (2014) y Crostelli (2014). 

26 Por esta afirmación no se cuestiona a la imposibilidad objetiva (ultra posse nemo obligatur est) 
como un instituto generalísimo del Derecho occidental, sino que exista un principio del Derecho 
Internacional que autorice a los Estados deudores a modificar unilateralmente en estos casos los 
términos de sus obligaciones. 

27 Weltover no era la única demandante de este proceso, sino que también lo eran Springdale 
Enterprises, Inc. (sociedad panameña) y Bank Cantrade, A.G. (banco suizo). 

28 La FSIA está contenida en el título 28 del United States Code (en adelante, “USC”) entre las secciones 
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puesto que los actos en cuestión ocurrían en el marco de una actividad soberana; (b) que el 

ejercicio de competencia en razón de la persona violaba el derecho al debido proceso; y (c) 

la doctrina del forum non conveniens. De estas defensas, se aborda la primera, que es la 

constitutiva del holding del caso. 

i) Excepción de inmunidad de jurisdicción: entre el acta iure imperii y el acta iure 

gestionis 

La FISA es la ley federal de los Estados Unidos que funda la competencia de los 

tribunales estadounidenses para conocer en pretensiones contra los Estados extranjeros y 

sus instrumentos (e.g. organismos descentralizados, empresas del estado, sociedades del 

estado, etc.).29 Según los lineamientos que priman en el Derecho Internacional Público,30 

recepta el principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros (sec. 1604)31 

pero también prevé distintas excepciones, la mayoría de las cuales está fundada en la 

distinción entre la actuación de los Estados como sujetos de Derecho Público (acta iure 

imperii) y de Derecho Privado (acta iure gestionis). Entre estos últimos supuestos —en los 

cuales aquella inmunidad no existe—, está comprendido el caso de las acciones basadas en 

actos en conexión con una actividad comercial de Estado extranjero fuera de los Estados 

Unidos que causasen un efecto directo en ese país [sec. 1605(a)(2), tít. 28, USC].32 La FSIA 

                                                                        

1602 y 1611. En consecuencia, ocasionalmente se omitirá la referencia al título y al código, cuando 
éstas sean iguales; y, a falta de una nueva referencia, las secciones referidas en esta Subsección II(c) 
corresponderán a la FSIA. 

29 La FSIA “provides the sole basis for obtaining jurisdiction over a foreign state in the courts of this 
country”, en Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 U.S. 428 (1989). 

30 Estos lineamientos son también seguidos por la República Argentina según la jurisprudencia actual 
de la CSJN (COTO, 2016) y el texto vigente de la ley 24.488 (“Ley de inmunidad jurisdiccional de los 
Estados extranjeros ante los tribunales argentinos”). 

31 “Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of 
enactment of this Act a foreign state shall be immune from the jurisdiction of the courts of the United 
States and of the States except as provided in sections 1605 to 1607 of this chapter” (sec. 1604, tít. 28, 
USC). 

32 “(a) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of 
the States in any case— […] (2) in which the action is based upon […] an act outside the territory of the 
United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere and that act 
causes a direct effect in the United States” (sec. 1605, tít. 28, USC). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1605
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1607


EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Centenario de la Reforma Universitaria 

124 

no provee una definición precisa del significado de “actividad comercial”, sino una regla 

interpretativa: el carácter comercial de una actividad debe determinarse por la naturaleza 

de la conducta o del acto antes que por su propósito [sec. 1603(d)].33 

En estos términos, la Argentina era inmune contra la jurisdicción de los Estados 

Unidos a menos que se verificara (a) la existencia de un acto suyo fuera de los Estados 

Unidos en conexión con una actividad comercial del Estado Nacional; y (b) la causación de 

un efecto directo en los Estados Unidos por aquel acto [sec. 1605(a)(2)]. 

1) Acto fuera de los Estados Unidos de América en conexión con una actividad 

comercial 

El primer extremo es la existencia de un acto fuera de los Estados Unidos en 

conexión con una actividad comercial del Estado extranjero, y que aquél fuera la base de la 

acción realizada. Si bien la FSIA contiene una definición de este concepto en la sección 

1603(d),34 no especifica claramente en qué consiste el carácter comercial (SCOTUS, 1992: 

612).35 Sin embargo, provee una regla interpretativa por la cual —literalmente— aquel 

concepto (actividad comercial) comprendería tanto a actos individuales cuanto a conductas 

continuadas o reiteradas, mientras que el carácter comercial debería determinarse en 

atención a la naturaleza de la conducta y no a su propósito. 

 

                                                                        

33  Este criterio permite equiparar la actuación de los Estados y sus instrumentos a la de los sujetos 
privados, salvo cuando los primeros actúan en ejercicio de lo que el Derecho estadounidense considera 
poderes públicos (rulemaking authority). Al respecto, ver la nota al pie 38. 

34  “A “commercial activity” means either a regular course of commercial conduct or a particular 
commercial transaction or act. The commercial character of an activity shall be determined by 
reference to the nature of the course of conduct or particular transaction or act, rather than by 
reference to its purpose” (sec. 1603(d), tít. 18, USC). 

35 “This definition, however, leaves the critical term “commercial” largely undefined: The first 
sentence simply establishes that the commercial nature of an activity does not depend upon whether 
it is a single act or a regular course of conduct; and the second sentence merely specifies what element 
of the conduct determines commerciality (i. e., nature rather than purpose), but still without saying 
what “commercial” means” (SCOTUS, 1992: 612). 
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Aplicado este concepto en Weltover, la Corte del Distrito Sur de Nueva York36 

entendió que (USDC SDNY, 1991: 1205-6): 

[t]he transactions at issue here fall squarely within the 

parameters of what private commercial entities do and have the 

capacity to do. In permitting creditors to substitute Banco 

Central’s obligation to pay them in dollars for that of the original 

debtors in exchange for a 0.1% commission, Banco Central was 

performing a quintessentially commercial act. This especially 

true since the existence of a profit motive,37 although not 

dispositive, is a factor the Court may properly consider in 

deciding what is a commercial as opposed to a sovereign act. 

Furthermore, the creditors were not forced to accept Banco 

Central as a substitute obligor, but were free to maintain their 

prior relationship with the debtor. 

Indeed, the only serious argument that can be made in support of 

the claim that sovereign activity is at issue here is the assertion 

that the Bonods were issued as a consequence of Argentina’s 

financial crisis and for the purpose of implementing Argentina’s 

currency control regulations. However, the plain language of the 

FSIA itself […] requires that the Court to look to the nature of the 

act, and not its purpose. 

[…] Although the issuance of currency control regulations may be 

sovereign activity, the implementation of that policy through the 

issuance of commercial paper is not. […] It follows that the 

issuance of the Bonods in this case was a commercial and not a 

sovereign act. 

                                                                        

36 En adelante, también denominada “USDC SDNY”, en razón de su denominación original (United 
States District Court for the Southern District of New York). 

37 Evidentemente, este profit motive del BCRA en relación con el Estado Nacional no existía, como la 
propia SCOTUS (1992) lo refiere en el pasaje citado en la nota al pie 39. 
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Esta posición fue posteriormente mantenida por la Corte de Apelaciones del 

Segundo Circuito (en adelante, “USCA 2C”) y por la Suprema Corte de los Estados Unidos 

(SCOTUS). En particular, la SCOTUS (1992) sostuvo que la FSIA debía interpretarse según 

la concepción restrictiva de la inmunidad soberana seguida por el Departamento de Estado 

desde 1952 (p. 614). Así, las acciones de un Estado extranjero son comerciales cuando actúa 

como un sujeto privado (private party) en el mercado y no como un agente regulador 

(rulemaking authority).38 En estos términos, la cuestión no es si el gobierno extranjero obra 

con finalidad de lucro o con el único objetivo de satisfacer objetivos soberanos, sino si la 

acción es realizable por un sujeto privado (p. 615): 

[t]he commercial character of the Bonods is confirmed by the fact 

that they are in almost all respects garden-variety debt 

instruments: They may be held by private parties; they are 

negotiable and may be traded on the international market 

(except in Argentina); and they promise a future stream of cash 

income […].39 

                                                                        

38  Este entendimiento se funda en una profunda diferencia en el concepto y regulación de la actividad 
de la Administración Pública entre el Derecho estadounidense y el nuestro. En aquél, el Derecho Público 
tiene alcances mucho más restringidos en relación con el Estado, y, 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 este 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). 

39 En este sentido, la SCOTUS desestimó otras defensas alegadas por el Estado Nacional en estos 
términos: “Argentina points to the fact that the transactions in which the Bonods were issued did not 
have the ordinary commercial consequence of raising capital or financing acquisitions. Assuming for 
the sake of argument that this is not an example of judging the commerciality of a transaction by its 
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De esta manera, la jurisprudencia estadounidense es conteste en la interpretación 

amplísima de los supuestos de excepción de la FSIA relacionadas con la actividad comercial, 

cuya definición está dada por este estándar: la clave reside en si un sujeto privado podría 

haber realizado una conducta similar.40 A su vez, este supuesto carácter comercial del acto 

excluiría la aplicabilidad la doctrina del acto de Estado (act of state doctrine) y la inmunidad 

que de aquélla se deriva.41 

                                                                        

purpose, the ready answer is that private parties regularly issue bonds, not just to raise capital or to 
finance purchases, but also to refinance debt. That is what Argentina did here: By virtue of the earlier 
FEIC contracts, Argentina was already obligated to supply the United States dollars needed to retire the 
FEIC-insured debts; the Bonods simply allowed Argentina to restructure its existing obligations. 
Argentina further asserts (without proof or even elaboration) that it “received consideration [for the 
Bonods] in no way commensurate with [their] value” […]. Assuming that to be true, it makes no 
difference. Engaging in a commercial act does not require the receipt of fair value, or even compliance 
with the common-law requirements of consideration. Argentina argues that the Bonods differ from 
ordinary debt instruments in that they “were created by the Argentine Government to fulfill its 
obligations under a foreign exchange program designed to address a domestic credit crisis, and as a 
component of a program designed to control that nation’s critical shortage of foreign exchange” 
(SCOTUS, 1992: 616). 

40  Al respecto, es interesante señalar la posición de ZUPPI (1992) en el sentido de que, si bien un sujeto 
privado puede reprogramar los vencimientos de sus deudas, sólo un soberano puede hacerlo 
unilateralmente en forma legítima mediante un actum iuri imperii, el cual entonces no calificaría como 
un acto comercial. Asimismo, esta posición se fortalecería por el hecho de que las deudas en cuestión 
fueron asumidas por el Estado Nacional mediante un acto de soberanía (es decir, no tuvieron origen en 
una operación de crédito público). No obstante, tal abordaje no sería coherente con la jurisprudencia 
de la SCOTUS (1976): “repudiation of a commercial debt cannot, consistent with this restrictive 
approach to sovereign immunity, be treated as an act of state; for if it were, foreign governments, by 
merely repudiating the debt before or after its adjudication, would enjoy an immunity which our 
Government would not extend them under prevailing sovereign immunity principles in this country. 
This would undermine the policy supporting the restrictive view of immunity, which is to assure those 
engaging in commercial transactions with foreign sovereignties that their rights will be determined in 
the courts whenever possible” (p. 699-700). 

41 “In describing the act of state doctrine in the past, we have said that it ‘precludes the courts of this 
country from inquiring into the validity of the public acts a recognized foreign sovereign power 
committed within its own territory.’ Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, supra at 376 U. S. 401 
(emphasis added), and that it applies to "acts done within their own States, in the exercise of 
governmental authority.’ Underhill v. Hernandez, 168 U.S. at 168 U. S. 252 (emphasis added). We decline 
to extend the act of state doctrine to acts committed by foreign sovereigns in the course of their purely 
commercial operations” (SCOTUS, 1976: 706). 
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2) Efecto directo en los Estados Unidos 

El segundo extremo requerido por la FSIA para la excepción al principio de 

inmunidad jurisdiccional es la existencia de un efecto directo en los Estados Unidos que 

haya sido causado por el acto del Estado extranjero en conexión con la actividad comercial 

en cuestión. Este elemento es esencial puesto que constituye el punto de emplazamiento 

entre la pretensión y la competencia en razón del territorio de los tribunales 

estadounidenses. 

En la época del caso, la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones del Segundo 

Circuito (USCA 2C) —tribunal de alzada de la Corte del Distrito Sur de Nueva York— era 

que el incumplimiento de una deuda pagadera en los Estados Unidos a una sociedad 

estadounidense constituía un efecto directo en ese país a los fines de la FSIA (USDC SDNY, 

1991: 1207).42 Sin embargo, Weltover y los otros actores eran sociedades extranjeras;43 y, 

en consecuencia, los hechos del caso eran diferentes y la jurisprudencia aquella no era 

necesariamente aplicable. Al respecto, la Corte del Distrito Sur de Nueva York opinó que, 

aunque el daño podía incidir fuera de los EUA —por ejemplo, en el domicilio legal de las 

sociedades—, esta circunstancia no alteraba el hecho de que aquél ocurriera en tal país44 en 

razón del interés nacional involucrado (p. 1207): 

[t]he United States has a substantial interest in maintaining New 

York’s status as an international financial center. […] This status 

will be enhanced by the result reached here because business 

will, as did plaintiffs here, choose to have payments made to them 

through New York’s financial centers if they are confident that 

                                                                        

42 “The Second Circuit has held that nonpayment of a debt payable in the United States to a United 
States company constitutes a direct effect in the United States for purposes of the FSIA” (USDC SDNY, 
1991: 1207). 

43  “Weltover and Springdale are Panamenians corporations” (USCA 2C, 1991: párr. 2). 

44  “While it is true that with respect to a foreign plaintiff the injury may be felt elsewhere as well, i.e. 
at the domicile of the plaintiff, that circumstance does not alter the fact that the act of nonpayment 
which causes that injury occurs in both instances in the United States. It follows that in either case there 
is a direct effect within the United States sufficient to meet the requirement of the FSIA” (USDC SDNY, 
1991: 1207). 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
COTO, A. (2018) “La suerte de los bonistas de la República ante la Justicia…”, pp. 109-176 

129 

they can utilize American courts to protect their legal rights. This 

choice to accept payment in the New York there fore “sufficiently 

implicates” the United States’ interest in protecting people within 

its territories.45 

A pesar de no conformar que esta fundamentación, la SCOTUS (1992) compartió el 

criterio de que existía un efecto directo en los Estados Unidos (pp. 618-9): 

[w]e nonetheless have little difficulty concluding that Argentina’s 

unilateral rescheduling of the maturity dates on the Bonods had 

a “direct effect” in the United States. Respondents had designated 

their accounts in New York as the place of payment, and 

Argentina made some interest payments into those accounts 

before announcing that it was rescheduling the payments. 

Because New York was thus the place of performance for 

Argentina’s ultimate contractual obligations, the rescheduling of 

those obligations necessarily had a “direct effect” in the United 

States: Money that was supposed to have been delivered to a New 

York bank for deposit was not forthcoming. 

De esta manera, el requisito de efecto directo se verifica con un hecho tan simple 

como que una suma de dinero no pasase por los Estados Unidos cuando allí estaba el lugar 

de pago. Si a esto se suma que el extremo de actividad comercial se verifica con el estándar 

de que la conducta en cuestión sea realizable por un sujeto privado —y la ejecución de 

políticas públicas o regulatorias muchas veces se realiza a través de estos actos a escala 

(HLR, 2010)—,46 resulta entonces que el universo de casos alcanzados por la jurisdicción 

de los tribunales estadounidenses es amplísimo. Esta amplitud responde a la finalidad 

                                                                        

45  Esta argumentación implica extender la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos sobre 
el fundamento que éstos —es decir, no las partes— tenían un interés en generar la seguridad jurídica 
necesaria para mantener su primacía como centro financiero, para lo cual se requería la habilitación de 
la competencia de tales tribunales para conocer en causas que, de otro modo, les resultaban ajenas. 

46 Los Estados frecuentemente regulan la economía a través de la realización de actos que los 
privados pueden realizar pero en gran escala (téngase por ejemplo la compra y venta de dólares para 
regular el tipo de cambio), lo cual implica su exposición a la pérdida de inmunidad según la FSIA en los 
momentos de mayor vulnerabilidad.  
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política de que la justicia estadounidense pueda intervenir en la defensa de sus intereses 

nacionales en cada caso posible (COTO, 2016), lo cual desnaturaliza el principio de 

inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros al resultar prescindible la previsión 

de una prórroga jurisdiccional a favor de tales tribunales. 

A partir de esta construcción, la SCOTUS confirmó la competencia de la justicia de 

los Estados Unidos en relación con el caso, rechazó la prórroga unilateral del Estado 

Nacional y condenó al BCRA a pagarle a Weltover. 

d) Recapitulación del contrapunto jurisprudencial 

La emisión de los Bonods fue una medida para atender la crisis financiera que 

padecía la Argentina hacia principios de la década de 1980 —al menos, formalmente—, así 

como la prórroga unilateral fue para palear la crítica situación financiera de 1986. Estas 

políticas fueron algo claramente inherente a la soberanía nacional,47 y se planificaron e 

implementaron a través del Estado Nacional en su carácter de sujeto de Derecho Público 

(acta iure imperii). Esta posición es la de la CSJN en Brunicardi y la de cualquier Estado en 

una situación similar,48 puesto que no hay otra construcción que conceda mejor autoridad 

para modificar los términos de sus deudas con acreedores (externos). 

  

                                                                        

47  Esta afirmación es obviamente más compleja en relación con las normas emitidas por el gobierno 
de facto, en especial, desde exterior (es decir, desde el exterior de la Argentina). En cualquier caso, 
desde una perspectiva estrictamente normativa, se podría sostener este entendimiento de 
conformidad con la ley 23.855 de aprobación de la cuenta general presentada por el PEN para el año 
1984, en la que se incluyeron pagos correspondientes a la deuda pública externa en cuestión. 

Más allá de esto, la “soberanía monetaria” ha sido un concepto pacíficamente aceptado por la CSJN: 
“han [sic] habido expresiones unánimes acerca de su constitucionalidad fundadas en el principio de la 
"soberanía monetaria" (Fallos: 52:413, especialmente pág. 431; 149:187), el que no ha sido 
cuestionado a lo largo de la historia del derecho argentino. El Congreso y el Poder Ejecutivo, por 
delegación legislativa expresa y fundada, están facultados para fijar la relación de cambio entre el peso 
y las divisas extranjeras a fin de restablecer el orden público económico (arts. 75 inc. 11 y 76 
Constitución Nacional) […]. // En situaciones similares los tribunales constitucionales no han dudado 
en respaldar las facultades del congreso en cuanto a su soberanía monetaria (Corte Suprema de los 
Estados Unidos, ‘Norman c. Baltimore & O.R. co.’, del 18 de febrero de 1935)” (CSJN, 2005: 55). 

48  Cfr. nota al pie 67. 
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Por el contrario, la restricción del principio de inmunidad de jurisdicción es una 

política pública de los Estados Unidos, instrumentada en el texto de la FSIA y realizada por 

la interpretación de los tribunales. A partir de Weltover, estos tribunales —en especial, los 

de Nueva York— reivindican su competencia para conocer en un universo de casos que les 

podrían ser extraños49 en su afán de proteger sus intereses nacionales.50 

La contraposición es evidente a la luz de los intereses nacionales involucrados: (a) 

para el Estado Nacional, tener margen de acción para reestructurar su deuda externa en 

contexto de necesidad y minimizar los costos de estos arreglos (al menos, 

procedimentalmente); y (b) para los Estados Unidos, confirmar a Nueva York como un 

mercado jurídicamente seguro para los inversores, condición esencial para mantenerse 

como el centro financiero internacional que es. 

III. Pesificación y reestructuración de la deuda: Galli (2005) y Rabolini (2010) 

En esta tercera sección se analizan dos casos resueltos por la CSJN donde se 

impugnaron modificaciones sustanciales de los términos de los bonos de deuda pública del 

Estado Nacional en el marco de la emergencia pública y reforma del régimen cambiario 

establecida por la ley 25.561: “Galli, Hugo Gabriel y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional” (en 

adelante, “Galli”) y “Rabolini, Germán Adolfo c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía 

– Resol. 73/02 s. amparo ley 16.986” (“Rabolini”). Al respecto, se hacen los siguientes 

comentarios preliminares. 

En primer lugar, los empréstitos públicos implican la generación de innumerables 

relaciones jurídicas entre el sujeto emisor y los titulares de cada clase de títulos (bonistas). 

Dado que el marco normativo y los términos aplicables son iguales para todos los bonistas 

de la misma clase, el incumplimiento en relación con alguno de ellos implica generalmente 

un incumplimiento igual con el resto de los bonistas. De esta manera, los casos judiciales 

                                                                        

49  Se afirma que les podrían ser extraños, porque esta interpretación les permite conocer en tales 
casos en prescindencia de la existencia o no de una renuncia de inmunidad de jurisdicción del Estado 
extranjero en cuestión, que es otro supuesto de excepción de la FSIA. 

50 No corresponde incorporar dentro de este mismo entendimiento a la aplicación de normas de 
derecho común a los Estados, puesto que ello es natural a la cultura jurídica estadounidense (cfr. nota 
al pie 38). 
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sobre títulos públicos deben ser considerados como muestras individuales de un universo 

de masivo de casos y asociado a volúmenes de deuda más o menos significativo. 

Segundo, adviértase que, en estos casos, los bonistas (acreedores) invirtieron en el 

crédito público (confianza) del Estado Nacional (deudor) y le demandan que cumpla con los 

términos de sus obligaciones ante sus propios tribunales. El resultado es el sometimiento 

del acreedor a afrontar el costo de la necesidad y emergencia resultante de la 

administración del deudor (Estado Nacional), sobre la que aquél carece de responsabilidad. 

a) Hechos de Galli 

En el 2001, la República entró en crisis y declaró una moratoria unilateral para el 

pago de su deuda externa. De esta manera, incumplió (al menos, formalmente) sus 

obligaciones y entró en default.51 Entonces, el PLN sancionó la Ley de Emergencia Pública y 

Reforma del Régimen Cambiario N° 25.561, por la que se delegó en el PEN el ejercicio de 

competencias para establecer el sistema de determinación de la relación de cambio entre el 

peso y las divisas extranjeras, y también para reglar la reestructuración de las obligaciones 

en curso de ejecución afectadas por el nuevo régimen cambiario. 

A partir del estado de emergencia pública, el PEN emitió el decreto de necesidad y 

urgencia 214/02 de reordenamiento del sistema financiero, por el cual quedaron 

“transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u 

origen […] expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes 

a la sanción de la Ley N° 25.651 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos” (art. 1). 

Así, el decreto pesificó los depósitos (art. 2) y las deudas con el sistema financiero (art. 3) y 

se creó el Coeficiente de Estabilización de Referencia (en adelante, “CER”)52 (art. 4), entre 

otras medidas. 

                                                                        

51  Adolfo Rodríguez Saa declaró la suspensión de los pagos correspondientes a la deuda externa en 
ocasión de su asunción como Presidente de la Nación en el Congreso de la Nación el 23.12.2001 (v. 
[www.youtube.com]). No obstante, la norma que facultó al PEN a diferir los pagos (moratoria) de deuda 
externa fue el artículo 6 de la ley 25.565. 

52 Según el artículo 4 del decreto de necesidad y urgencia 214/02, el CER era definido e informado 
periódicamente por el BCRA. 

https://www.youtube.com/watch?v=-IOp_CcENB4
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Poco tiempo después, el PEN emitió el decreto de necesidad y urgencia 471/02, 

entre cuyos considerandos se manifestó que (a) el déficit fiscal de la Nación, las provincias 

y municipios había derivado en el crecimiento de la deuda pública, que era “indudablemente 

una de las principales causales determinantes de la delicada crisis económica y financiera” 

del país; (b) una gran parte del endeudamiento estaba convenido mediante instrumentos 

de deuda denominados originalmente en dólares estadounidenses u otras monedas 

extranjeras; y (c) este endeudamiento había encontrado andamiaje en el régimen de 

convertibilidad, finalizado con la sanción de la ley 25.561. En estos términos, el decreto 

determinó el tratamiento a aplicarse al endeudamiento público denominado en monedas 

extranjeras cuando aquél estuviese sometido a la ley argentina. Obviamente, este 

tratamiento fue su pesificación. 

Por el decreto 471/02 se convirtieron las obligaciones del Sector Público Nacional, 

Provincial y Municipal denominadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera 

sometidas exclusivamente a ley argentina a razón de AR$ 1,40 por cada USD 1,00 (o su 

equivalente en otra moneda extranjera) más un ajuste por el Coeficiente de Estabilización 

de Referencia (CER) (art. 1). Asimismo, por el decreto se designó al entonces Ministerio de 

Economía e Infraestructura como autoridad de aplicación, con facultades para dictar 

normas complementarias (art. 7). En ejercicio de estas facultades, el entonces Ministerio de 

Economía e Infraestructura emitió las resoluciones 55/02 —que fijó las tasas de interés 

aplicables a distintos tipos de obligaciones— y 73/02 —que difirió los pagos de los servicios 

de deuda pública nacional hasta el 31.12.2002 o hasta su refinanciación, según qué 

ocurriera antes, en la medida necesaria para el funcionamiento del Estado Nacional—. 

Por su parte, el PLN autorizó al PEN a reestructurar las obligaciones de deuda 

pública en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 a fin de adecuar los servicios a las 

posibilidades de pago del Estado Nacional por las sucesivas Leyes de Presupuesto General 

para la Administración Nacional para los Ejercicios 2002 (ley 25.565), 2003 (ley 25.725) y 

2004 (ley 25.827). Asimismo, ratificó la pesificación establecida por el decreto 471/02 (ley 

25.725) y permitió el diferimiento de los pagos de “hasta que el Poder Ejecutivo Nacional 

declare la finalización del proceso de reestructuración” de la deuda pública del Estado 

Nacional (art. 60, ley 25.827). Estos diferimientos fueron la antesala de la primera 

reestructuración de deuda con el canje nacional e internacional que el Estado Nacional 

realizara en 2005 para títulos emitidos antes del 31.12.2001. 

De esta manera, por el decreto 1735/04 se dispuso “la reestructuración de la deuda 
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del Estado Nacional, instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según 

lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Nº 25.827, mediante una operación de canje nacional 

e internacional” (art. 1); y el Estado Nacional ofreció a los tenedores el canje de sus bonos 

por nuevos instrumentos representativos de deuda, junto con “Valores Negociables 

Vinculados al P.B.I.”. Esta propuesta implicaba una extensión de los plazos y, según el caso, 

una quita del valor nominal de los bonos en relación con los originales. 

Una vez vencido el plazo para la participación en el canje, el PLN sancionó la ley 

26.017 (popularmente conocida como la “Ley Cerrojo I”), que estableció las condiciones a 

las que quedarían sujetos los bonos elegibles para el canje dispuesto por el decreto 

1735/04, pero que no habían sido presentados a este. En términos básicos, la ley implicó la 

conversión de esos títulos en bonos basura, puesto que: (a) se prohibía al PEN reabrir el 

canje establecido por el decreto 1735/04 respecto de tales bonos (art. 2); (b) se prohibía al 

PEN transigir judicial, extrajudicial o privadamente, respecto de los bonos elegibles (art. 3); 

y (c) se ordenaba al PEN realizar los actos tendientes a evitar que tales bonos continuaran 

cotizando en los mercados y bolsas de valores (art. 4). Incluso, por la ley se establecía que 

(art. 6): 

los bonos del Estado nacional elegibles […], depositados por 

cualquier causa o título a la orden de tribunales […], cuyos 

titulares no hubieran adherido al canje dispuesto por el decreto 

antes citado o no hubieran manifestado, en forma expresa, en las 

respectivas actuaciones judiciales, su voluntad de no adherir al 

mencionado canje antes de la fecha de cierre del mismo […], 

quedarán reemplazados, de pleno derecho, por los “BONOS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR EN PESOS STEP UP 2038” […]. 

En estos términos, se advierte que existen diferencias sustanciales entre los hechos 

de Brunicardi y los de Galli: (a) las obligaciones instrumentadas en los Bonods 

correspondían a una asunción de deuda privada por el Estado Nacional mediante un acto 

de soberanía, mientras que los créditos involucrados en Galli resultaban de operaciones de 

crédito público (empréstitos públicos regulares con perfeccionamiento bilateral); y (b) los 

primeros créditos fueron objeto de una modificación razonable del crédito (no implicaron 

confiscación, privación de la propiedad o degradación sustancial del crédito), mientras que 

los segundos fueron objeto de una modificación sustancial de los términos de los bonos en 
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cuestión (pesificación y reducción unilateral de intereses de bonos) (LIENDO, 2003).53 A 

pesar de estas diferencias, seguidamente se expone cómo la CSJN consolidó y extendió la 

doctrina de Brunicardi (acto de soberanía) a los casos de empréstito público (operación de 

crédito público). 

b) “Galli, Hugo Gabriel y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional” 

Hugo Gabriel Galli y Silvia Concepción Attardi (en adelante, “Galli”) tenían bonos de 

deuda pública nacional emitidos antes del 2001, denominados en dólares estadounidenses 

y sometidos a la ley argentina.54 Los términos de estos títulos fueron afectados por el 

                                                                        

53  “[N]uestro máximo tribunal al analizar el asunto ‘Brunicardi’ destacó claramente que esa deuda no 
fue un recurso al crédito público del Estado para hacerse de fondos para el Tesoro Nacional, sino que 
se trató de un ‘acto de soberanía’ por el cual el Estado, sin ser el deudor originario de la relación 
crediticia, asumió la condición de deudor frente a un acreedor privado externo ante su dificultad para 
abastecer de divisas al deudor privado doméstico en el contexto de un régimen de control de cambios. 
// Razonó la Corte que si el acreedor no se agravió de esa sustitución de deudor dispuesta 
unilateralmente por el Estado porque entendió que lo beneficiaba, tampoco puede hacerlo cuando el 
mismo Estado, también unilateralmente, dispuso una prórroga razonable de 180 días para el pago del 
capital al que se comprometió sin deberlo, como la que dispuso el Gobierno frente a la subsistencia de 
su crisis de balance de pagos. // En eso radica lo que la Corte definió como un acto de soberanía, aquel 
que llevó al Estado a endeudarse sin que existiera un mutuo y a modificar los términos financieros de 
ese endeudamiento. // Pero se cuidó muy bien la Corte de dejar sentado ‘Que la naturaleza jurídica del 
empréstito público no significa la exclusión de toda responsabilidad de orden patrimonial por la 
modificación unilateral de las obligaciones, en caso de conducta arbitraria o de lesión a derechos 
individuales dignos de protección’ y que ‘en el sub examine no se ha demostrado que el Estado Nacional, 
al efectuar el ‘arreglo de la deuda’ (art. 75 inc. 7°, Constitución Nacional), en el contexto de emergencia 
financiera que atravesó el país en los años que siguieron al restablecimiento del orden constitucional, 
‘haya impuesto condiciones que comportasen actos confiscatorios o que condujesen a una privación de 
la propiedad o degradación sustancial del crédito’. Por el contrario, el conjunto de actos administrativos 
cuestionados implementó un aceptable aplazamiento temporal de los vencimientos, con equiparación 
de la situación de los acreedores externos en similares condiciones’ (comillas simples añadidas). // 
Reviste sustancial importancia que el aplazamiento fuera exclusivamente respecto del capital y no 
afectara el pago de la renta, ni su cuantía (tasa de interés), ni en su oportunidad (vencimientos 
originales)” (LIENDO, 2003: 2-3). 

54 Estos bonos eran Bonos del Tesoro a Mediano Plazo (BONTES) con tasas de interés del 8,75%, 
11,75% y 11,25% anual y vencimientos en 2002, 2003 y 2004, respectivamente. Los BONTES 2002 
fueron emitidos según las resoluciones 198/97, 507/98 y 391/99 de la entonces Secretaría de 
Hacienda del Ministerio de Economía; los BONTES 2003, según las resoluciones 20/00, 66/00 y 582/00 
del entonces Ministerio de Economía; y los BONTES 2004 según las resoluciones 248/99, 250/99 y 
280/99 de la entonces Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Además, tenían Bonos de 
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régimen normativo apuntado anteriormente y, ante ello, iniciaron una acción de amparo 

para que se declarase la inconstitucionalidad de todas las normas y actos que 

supuestamente vulneraban sus derechos de propiedad. 

i) Las primeras instancias y el dictamen de la Procuración General de la Nación 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal (Sala V) (en adelante, “CNCAF”) hicieron lugar a la 

acción de amparo de Galli, con fundamento en que “por medio el decreto 471/02, el Estado 

Nacional modificó compulsiva y unilateralmente las obligaciones de los títulos que surgen 

de los títulos que emitió” y que “[e]sa modificación implica […] una violación al derecho de 

propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional” (CSJN, 2005: 2).55 Contra la 

                                                                        

Consolidación de Deuda Previsional, segunda serie, y BONTES 2003 a tasa variable. 

55  Estas resoluciones parecerían estar en línea con la doctrina de la CSJN afirmada en Smith (2002): 
(a) “el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones 
de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el 
cumplimiento de las obligaciones, a la vez que, atenuar su gravitación negativa sobre el orden 
económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos: 136:161; 313:1513 y 317:1462). El 
Tribunal ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente 
los efectos de los contratos como los que de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia 
de uno y otras (Fallos: 243:467), a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves 
perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (Fallos: 238:76). En estos casos, el 
Gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal 
legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución. 
No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los 
poderes del Estado (Fallos: 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios 
extraordinarios (Fallos: 238:76). La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los 
derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la 
sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control 
jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no 
suspende las garantías constitucionales (confr. Fallos: 243:467; 323:1566)” (pp. 5-6, consid. 9); (b) “si 
bien es cierto que acontecimientos extraordinarios habilitan remedios extraordinarios, los 
mecanismos ideados para superar la emergencia están sujetos a un límite y este es su razonabilidad, 
con la consiguiente imposibilidad de alterar o desvirtuar en su significación económica el derecho de 
los particulares. La limitación fijada por las sucesivas normas ya aludidas, muestra un ejercicio carente 
de razonabilidad de la facultad normativa tendiente a conjurar el trance. Ello es así pues tal restricción 
implica una violación a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional en tanto desconoce el derecho de 
las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio” (pp. 6-7, consid. 10); (c) “el 
derecho a disponer libremente de los fondos invertidos o depositados en entidades bancarias y 
financieras se sustenta, con independencia de los preceptos legales que puedan reconocerlo, en los 
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resolución del tribunal de alzada, el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario y 

sostuvo que el decreto de necesidad y urgencia 471/02 era constitucionalmente válido en 

razón de su legitimidad de origen y de su razonabilidad, por aplicación de la doctrina de la 

emergencia.56 

Al expedirse la PGN, realizó un racconto normativo similar al expuesto en el acápite 

anterior. Asimismo, pese a distinguir la naturaleza de las deudas en cuestión (una externa, 

otra interna), hizo propios los argumentos vertidos por la PGN al intervenir en Brunicardi 

                                                                        

principios de la Ley Fundamental; y no es dudoso que condicionar o limitar ese derecho afecta a la 
intangibilidad del patrimonio y obsta al propósito de afianzar la justicia. Tal afectación de los mentados 
principios constitucionales, dada la gravedad que reviste y la ausencia de razones decisivas que 
justifiquen la exigencia legal que la provoca, no puede entenderse como fruto de una reglamentación 
razonable de tales principios, ni encuentra respaldo, por ende, en el art. 28 de la Carta Magna (Fallos: 
305:945, considerando 8º, último párrafo)” (p. 7, consid. 11); y (d) “la facultad del Estado de imponer 
límites al nacimiento o extinción de los derechos, no lo autoriza a prescindir por completo de las 
relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo de la legislación anterior, especialmente, cuando las 
nuevas normas causan perjuicios patrimoniales que no encuentran un justo paliativo (Fallos: 
316:1551; 318:1531 y sus citas y 1749, entre otros). De igual modo el Tribunal subrayó que cuando 
bajo la vigencia de una norma el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los 
requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse 
que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa normativa se 
transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace 
inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad 
consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional (confr., entre muchísimos otros, Fallos: 314:1477; 
316:2090 y 317:1462)” (pp. 7-8, consid. 12). Tal criterio fue reafirmado en el caso Provincia de San Luis 
(2003), aunque luego fuertemente matizado en Bustos (2004). 

56  Por la doctrina de la emergencia, la CSJN ha admitido la constitucionalidad de cierta legislación 
aunque ella signifique restricciones a derechos individuales que, en circunstancias normales, no 
habrían sido admisibles de acuerdo con la Constitución (CSJN, 1959). Así, por ejemplo, “[h]ay 
restricciones a la propiedad y a las actividades individuales cuya legitimidad no puede discutirse en 
principio, sino en su extensión. Tales son […] las que tienden a proteger los intereses económicos, que 
no pueden aceptarse sin un cuidadoso examen, porque podrían contrariar los principios de libertad 
económica y de individualismo profesados por la Constitución. A esta categoría corresponden las 
reglamentaciones de precios y de tarifas, inspiradas en el propósito de librar al público de opresiones 
o tiranías de orden económico” (1922: 171). La jurisprudencia de la CSJN sostiene que “[l]a restricción 
que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en 
el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia 
o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, 
a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (confr. Fallos: 243: 467; 
323:1566)” (2002: 4). 
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en relación con (CSJN, 2005: 22): 

la existencia de un principio de derecho de gentes que permitiría 

excepcionar al Estado de responsabilidad internacional por 

suspensión o modificación en todo o en parte del servicio de la 

deuda externa, en caso de que se vea forzado a ello por razones 

de necesidad financiera impostergable.57 

En consecuencia, afirmó la constitucionalidad de las medidas en razón de su emisión 

por autoridades competentes en el marco de un estado de emergencia y que no parecían 

desproporcionadas con el objetivo declarado para afrontar a aquél (CSJN, 2005: 23). Entre 

sus argumentos, la PGN apuntó que (a) la Constitución Nacional atribuye al PLN la 

competencia para “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (art. 75, inc. 

7), y que aquél convalidó las medidas dictadas por el PEN o estableció el modo de atender 

esas obligaciones (id.); (b) el estado de emergencia pública era aún más grave que el de 

Brunicardi, en el cual la CSJN había convalidado la modificación unilateral por el Estado 

Nacional de sus obligaciones (p. 24); (c) la incierta entidad final del sacrificio impuesto por 

el Estado Nacional para la recomposición de una situación crítica impedía la calificación de 

las medidas como confiscatorias o cercenadoras del derecho de propiedad (p. 26); y (d) 

según la doctrina tradicional de la CSJN,58 los derechos declarados por la Constitución 

Nacional no son absolutos y están sujetos a la reglamentación legal, en tanto no se los altere 

sustancialmente (p. 27). 

  

                                                                        

57 Ya hemos manifestado anteriormente que, aunque podamos estar de acuerdo con la posición allí 
sostenida, su fundamentación no era sólida, sino que adolecía de problemas metodológicos que, 
evidentemente, fueron compartidos por la PGN en este caso. Sin embargo, este pasaje citado del 
dictamen es una referencia al considerando 16 del fallo de la CSJN en Brunicardi. 

58 La doctrina de la emergencia en la jurisprudencia de la CSJN se completa con el entendimiento de 
que “nuestra Constitución que no ha reconocido derechos absolutos de propiedad, ni de libertad, sino 
limitados por las leyes reglamentarias de los mismos, en la forma y extensión que el Congreso, en uso 
de su atribución legislativa (arts. 14, 28 y 67 de la Constitución) lo estime conveniente, a fin de asegurar 
el bienestar general; cumpliendo así, por medio de la legislación, los elevados propósitos expresados 
en el Preámbulo” (CSJN, 1934: 68-9, consid. 9 del voto de la mayoría). 
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ii) La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

El voto mayoritario de la CSJN adhirió a los argumentos y conclusiones del PGN, 

revocó la sentencia apelada y rechazó la acción de amparo de Galli. Sin embargo, cinco de 

los siete ministros votaron separadamente, razón por la cual se los atiende en forma 

particular. 

1) Voto de los ministros Juan C. Maqueda y Elena I. Highton de Nolasco 

En primer lugar, los ministros Maqueda y Highton de Nolasco destacaron “la 

extraordinaria magnitud de la crisis” y “desoladora situación financiera del Estado 

Nacional” en cuyo contexto se emitieron las normas cuestionadas por los actores (CSJN, 

2005: 38). Así, tras retomar nuevamente la línea de la PGN con citas y referencias anteriores 

a la Segunda Guerra Mundial, los ministros reafirmaron la existencia del principio de gentes 

reconocido en Brunicardi (CSJN, 1996). Aquí agregaron que este principio se funda 

sustancialmente en que ningún Estado puede ser obligado al cumplimiento de acuerdos que 

superen su capacidad de pago ya que “nadie puede hacer lo imposible” (ad impossibilia 

nemo tenetur) (2005: 39). 

Su segundo argumento fue que el ejercicio de la jurisdicción debe ser cuidadoso para 

no menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del Estado según el principio 

republicano de separación de los poderes (Fallos: 282:392) (CSJN, 2005: 41-2). En especial, 

cuando la facultad de legislar corresponde al PLN y, en consecuencia, también “apreciar las 

ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción 

con que hubiera obrado el cuerpo legislativo ajeno al poder judicial” (Fallos: 68:238; 

68:295) (2005: 41). A mayor abundamiento, advirtieron sobre (p. 42): 

el peligro que puede resultar de trabar la acción legislativa 

cuando una necesidad pública exige la adopción de medidas 

tendientes a salvaguardar los intereses generales, pues si el 

Congreso se viera impedido de concurrir allí donde es requerida 

su intervención, el mecanismo gubernativo quedaría sin los 

medios indispensables para llenar la función que le incumbe.  

A partir de esta base, afirmaron que no se advertía que las modificaciones de los 

términos de emisión de los bonos y la suspensión de su pago implicaran una violación del 
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derecho de propiedad, puesto que estaban justificadas por el estado de emergencia en que 

se habían originado, en el cual asimismo el Estado Nacional debía actuar para cumplir con 

sus funciones básicas y atender los servicios esenciales (CSJN, 2005: 43). De esta manera, 

calificaron la respuesta del Estado Nacional como un “acto de soberanía” mediante el cual 

“se procuró contemplar armónicamente las reales posibilidades de pago del Estado 

Nacional, y los intereses de los acreedores” (id.). Esta capacidad de pago —es decir, la 

posibilidad de satisfacer sus obligaciones crediticias “con preservación de lo necesario para 

el cumplimiento de sus funciones, la atención de servicios esenciales, y la salvaguarda de 

las bases presupuestarias y monetarias indispensables para permitir un desarrollo 

adecuado de la economía”— sería el límite del deber de cumplimiento en estado de 

emergencia (id.). 

2) Voto de los ministros Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti 

En segundo lugar, los ministros Zaffaroni y Lorenzetti estructuraron su voto según 

el esquema tradicional de control de constitucionalidad. Primero, advirtieron que no había 

una controversia relevante sobre la existencia de la situación de emergencia que había 

motivado la legislación en cuestión, el fin público y la transitoriedad de las medidas 

adoptadas (CSJN, 2005: 51). A mayor abundamiento, señalaron la amplia y reiterada 

intervención del PLN en relación con las normas impugnadas a través de la sanción de las 

leyes 25.565, 25.725, 25.827, 25.967 y 26.017, de conformidad con la Constitución Nacional 

(art. 75, inc. 7). De esta manera, dieron por cumplido el primer extremo. 

Respecto del control constitucional sustantivo —es decir, el examen de la 

razonabilidad de la restricción impuesta por la legislación cuestionada—, diferenciaron 

“entre la constitucionalidad de la regla general y su incidencia sobre las relaciones 

particulares” (CSJN, 2006: 55). En cuanto a lo primero, señalaron que la devaluación de la 

moneda nacional respecto de la extranjera es constitucional con fundamento en el principio 

de la “soberanía monetaria” y que una interpretación contraria después de tres años tendría 

“consecuencias institucionales gravísimas, lo cual sería contrario al canon interpretativo 

que obliga a ponderar las consecuencias que derivan de las decisiones judiciales (Fallos: 

312:156)” (id.). En estos términos, sostuvieron que la ley 25.561 de emergencia pública y 

reforma del régimen cambiario era constitucional. 

Separadamente, los ministros realizaron su juicio sobre la constitucionalidad del 

impacto de esa ley sobre las relaciones jurídicas que alcanza. Así, principiaron por 
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reconocer la existencia de un principio básico de cumplimiento de las obligaciones pactadas 

en la emisión de bonos de deuda pública, las cuales el Estado Nacional debería honrar tanto 

en beneficio de “quienes contratan con él, sino en su propio interés, ya que de tal modo 

produce confianza en los inversores a los que recurre” (CSJN, 2006: 56) y así acrecienta el 

crédito público.59 Aún más, calificaron al respeto de la seguridad jurídica como “sustancial 

para la captación del ahorro público así como para el desarrollo de la Nación” (id.).60 

En este punto, la posición esgrimida se diferencia sutilmente de la sostenida en 

Brunicardi (como consecuencia de las diferencias existentes entre los hechos de uno y otro 

caso), puesto que los ministros partían de la existencia de un acuerdo de voluntades 

subyacente a los títulos de deuda pública. Aún más, sin perjuicio de señalar que la fuente 

primordial del contenido regulatorio es el derecho público como sostuviera la CSJN en aquel 

fallo, afirmaron categóricamente que (CSJN, 2005: 56-7): 

no caben dudas de que existe una regulación mixta con 

componentes iusprivatistas. Este último aspecto resulta 

relevante para la aplicación de principios referidos a la conducta 

del deudor, el límite del cumplimiento exigible, las eximentes 

aplicables y su calificación como un contrato en el que se asume 

un riesgo de inversión, que no puede ser ignorado. 

De esta manera, situaciones excepcionalísimas habilitarían al Estado Nacional a 

alterar unilateralmente ciertas condiciones de emisión. Arribado este punto, la 

argumentación se torna prácticamente idéntica a la de los ministros Maqueda y Highton de 

Nolasco: el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales con rango 

constitucional en relación con servicios primarios de sus ciudadanos y estándares mínimos 

de derechos humanos (CSJN, 2005: 57).61 Éste sería el límite de su capacidad de pago, de 

                                                                        

59  Según el artículo 56 de la ley 24.156, el crédito público es “la capacidad que tiene el Estado de 
endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, 
para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para 
refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos”. 

60 De esta manera, la violación de la seguridad jurídica por el Estado conlleva un detrimento de su 
crédito público, puesto que son menores los incentivos para que otros actores lo financien. 

61 En la línea argumental de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni es especialmente llamativo el párrafo, 
prácticamente acusador, en el que manifiestan “[q]ue numerosos países que hoy declaran orgullosos el 
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conformidad con el principio de derecho de gentes reconocido en Brunicardi, según el cual 

se permitiría al Estado exceptuarse de responsabilidad (internacional) por suspensión o 

modificación en todo o en parte del servicio de la deuda externa en caso de que sea forzado 

a ello por razones de necesidad financiera impostergable (p. 59). 

Por lo tanto, dada la gravedad de la emergencia histórica, gravísima y excepcional, 

los ministros entendieron que la restricción era razonable en el caso. Sin embargo, cerraron 

su voto en forma exhortativa, con un cuestionamiento al proceder de los PEN y PLN en 

relación con la legislación de emergencia. De la misma manera que la legislación de 

emergencia debe tener un plazo de extinción, su prórroga y reiteración desmedida sirven 

para destruir y alimentar su conservación. Como consecuencia de ello, apuntaron que “la 

excepción se ha convertido en regla, y los remedios normales han sido sustituidos por la 

anormalidad de los remedios” (CSJN, 2005: 61).62 

3) Voto de la ministra Carmen Argibay 

Por último, el voto de Argibay comenzó con la cuestión de la posibilidad de pago 

—entendida en los mismos términos que en los votos precedentes— como límite de la 

reestructuración de la deuda, a pesar de que este procedimiento había iniciado con 

posterioridad al reclamo de Galli y que aquél no contó con su conformidad. A partir de ello, 

sostuvo que (CSJN, 2005: 64): 

  

                                                                        

respeto de sus obligaciones internacionales y las exigen a los demás, tuvieron que enfrentar grandes 
crisis en el pasado, que resolvieron de modo ponderado y prudente, asumiendo sacrificios basados en 
el trabajo esforzado y serio, pero con el razonable límite del respeto por la dignidad de sus ciudadanos” 
(CSJN, 2005: 57). 

62 Esta observación es más clara aún si se la realiza en perspectiva. La ley 25.561 de emergencia 
económica y reforma del régimen cambiario fue sancionada en 06.01.2002 y vencía el 10.12.2003. Sin 
embargo, fue sucesivamente prorrogada hasta la actualidad por las leyes 25.972, 26.077, 26.204, 
26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200. 
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los poderes constitucionalmente investidos de atribuciones han 

llevado a cabo los actos correspondientes para lograr la 

recomposición de las relaciones con los acreedores, mediante las 

que se procuró contemplar armónicamente las reales 

posibilidades de pago y una base razonablemente igualitaria, 

atendiendo criterios de justicia distributiva y sin establecer 

distinciones en función de la nacionalidad, domicilio o cualquier 

otro criterio que pudiera trasuntar discriminación. 

Por lo tanto, dado que los actores habían rechazado ingresar al canje de bonos, la 

ministra entendió que correspondía aplicar el artículo 4 de la ley 26.01763 (“Ley Cerrojo I”), 

pues las consecuencias implicadas por su rechazo sólo les resultaban imputables a ellos 

(CSJN, 2005: 65). En atención a que los actores conocían la mencionada ley cuando 

exteriorizaron su expresa voluntad de permanecer al margen del canje, entendió que su 

pretensión implicaba “la obtención de un privilegio singular y resulta incompatible con los 

fines de interés general que inspiran la operatoria llevada adelante por la República 

Argentina a fin de restablecer los mecanismos de pago de sus obligaciones” (id.).64 En 

consecuencia, también votó por revocar la sentencia de alzada y rechazar la demanda. 

c) “Rabolini, Germán Adolfo c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía – Resol. 

73/02 s/ amparo ley 16.986” (08.06.2010) 

i) Hechos 

Las sucesivas Leyes de Presupuesto General de la Administración Nacional para los 

Ejercicios 2005 (art. 46, ley 25.967), 2006 (art. 40, ley 26.078), 2007 (arts. 56 y 59, ley 

26.198),65 2008 (arts. 52 y 55, ley 26.337), 2009 (arts. 52 y 55, ley 26.422) y 2010 (art. 49 

                                                                        

63 Tal como señaláramos en la Subsección III(b), este artículo establecía el deber del PEN de dictar 
los actos administrativos y realizar las gestiones para el retiro de la cotización en las bolsas y mercados 
de valores de los bonos en cuestión. 

64  Esta interpretación asimila a la Ley Cerrojo II a una especie de exit consent para los acreedores que 
no consintieron el canje. 

65  A partir de esta ley, el PLN comenzó a autorizar sucesivamente al PEN “a proseguir con la 
normalización de los servicios de deuda pública […], quedando facultado […] para realizar todos 
aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la 
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y 51, ley 26.546) mantuvieron los diferimientos de pago de los títulos de la deuda hasta la 

finalización de la restructuración de la deuda pública contraída con anterioridad al 

31.12.2001. Inmediatamente después de la aprobación de la ley 26.546, el PLN sancionó la 

ley 26.547 (popularmente conocida como “Ley Cerrojo II”), por la cual se suspendió 

parcialmente la vigencia de la ley 26.017 (Ley Cerrojo I) hasta el 31.12.2010 o hasta tanto 

el PEN declarase terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos, según 

qué ocurriera primero (art. 1).66 El objeto de la ley era la realización de (art. 2): 

todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de 

reestructuración de los títulos públicos elegibles para el canje 

dispuesto por el Decreto N° 1735 del 9 de diciembre de 2004 […] 

a fin de adecuar los servicios de dicha deuda a las posibilidades 

de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo. 

Asimismo, la ley 26.547 prohibía (a) el ofrecimiento de términos y condiciones 

financieros iguales o mejores a los ofrecidos en la oferta de canje de 2005 (art. 3), y (b) el 

ofrecimiento de condiciones más favorables a los acreedores que habían iniciado acciones 

judiciales o de otro tipo que a aquellos que no lo habían hecho (art. 5). 

En este contexto ocurre Rabolini, donde se pretendió declarar la 

inconstitucionalidad de la resolución 73/02 del entonces Ministerio de Economía, por la 

cual se había suspendido el pago de los servicios financieros de la deuda pública nacional y, 

en particular, de los Bonos Externos Globales 2017 tenidos por el actor y regidos por 

Derecho extranjero. 

  

                                                                        

misma a las posibilidades de pago del Estado Nacional en el mediano y largo plazo” (art. 59, ley 26.198; 
art. 55, ley 26.337; art. 55, ley 26.422; y art. 51, ley 26.546). Asimismo, a partir de entonces se estableció 
que “los servicios de la deuda pública […] están incluidos en el diferimiento” y que “[l]os 
pronunciamientos judiciales firmes, emitidos contra las disposiciones de la Ley Nº 25.561, el Decreto 
Nº 471 del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se 
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior” (id.). 

66  Obviamente, lo que ocurrió primero fue el avenimiento del día 31.12.2010. 
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iii) El dictamen de la Procuración General de la Nación (07.08.2009) y la sentencia de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (08.07.2010) 

La PGN reconoció que la instancia de apelación no se había considerado que las 

normas rigen el caso no eran idénticas que las de Galli, por cuanto los Bonos Externos 

Globales estaban regidos por las leyes de Nueva York, sometidos a la jurisdicción de los 

tribunales con asiento de esa ciudad, y respecto de aquéllos el Estado Nacional había 

renunciado a oponer la defensa de inmunidad soberana de jurisdicción, preservando la 

inembargabilidad de los bienes de dominio público (PGN, 2009: 2). Curiosamente, se limitó 

a opinar admisible el recurso extraordinario y no se expidió sobre la cuestión de fondo. 

Por su parte, la CSJN (2010) sostuvo que, si bien los bonos se regían por un régimen 

jurídico distinto que en Galli, correspondía aplicar la misma doctrina, pues “en esa causa la 

Corte no se limitó a resolver lo relativo a la modificación de la moneda de pago […] sino que 

estableció una doctrina de amplios alcances con respaldo en un principio de derecho de 

gentes cuya existencia ya había sido afirmada por el Tribunal” en Brunicardi (p. 1). 

Por lo tanto, independientemente del derecho aplicable, si la deuda es externa o 

interna y el tipo de operación involucrada (acto de soberanía o empréstito público), la 

jurisprudencia de la CSJN es que el Estado Nacional puede limitar, suspender o 

reestructurar los pagos de la deuda en épocas de crisis económica para adecuar sus 

servicios a las reales posibilidades de las finanzas públicas, a la prestación de los servicios 

esenciales y al cumplimiento de las funciones estatales básicas que no pueden ser 

desatendidas.67 

                                                                        

67  Es interesante aquí realizar un sucinto contrapunto entre esta doctrina jurisprudencial y la 
posición de la SCOTUS en el caso “Perry v. United States” [p. 294 U.S. 330 (1935)]. En este caso, un 
tenedor de bonos de los Estados Unidos requirió el cumplimiento de su cláusula de pago en oro con 
posterioridad a la sanción de la Resolución Conjunta (Joint Resolution) 192 del 5 de junio de 1933 del 
Congreso de ese país (en adelante, “HJR 192”), por la cual los Estados Unidos (a) abandonaron el patrón 
oro; (b) prohibieron las cláusulas de pago en oro o en otra moneda que no fuera de curso legal (“every 
provision contained in or made with respect to any obligation which purports to give the obligee a right 
to require payments in gold or a particular kind of coin or currency, or in an amount in money of the 
United States measured thereby, is declared to be against public policy”); y (c) establecieron al dólar 
como moneda de curso legal (“[e]very obligation, heretofore or hereafter incurred […] shall be 
discharged upon payment, dollar for dollar, in any coin or currency which at time of payment is legal 
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tender for public and private debts”). De esta manera, el bono de Perry pagadero en oro fue dolarizado 
mientras que aquél demandó el cumplimiento de los términos originales y afirmó la 
inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta del 5 de junio de 1933 del Congreso de los Estados 
Unidos. 

El caso se sustanció en un contexto de emergencia (al respecto la HJR 192 manifestaba que “[w]hereas 
the existing emergency has disclosed that provisions of obligations which purport to give the obligee a 
right to require payment in gold or a particular kind of coin or currency of the United States […] obstruct 
the power of the Congress to regulate the value of the money of the United States, and are inconsistent 
with the declared policy of the Congress to maintain at all times the equal power of every dollar, coined 
or issued by the United States, in the markets and in the payment of debts”) y generó una fuerte tensión 
política entre la Administración de Franklin D. Roosevelt y la SCOTUS, a punto tal es considerado un 
caso de crisis constitucional (MAGLIOCCA, 2012: 1247) y, supuestamente, el Presidente de los Estados 
Unidos estaba decidido a incumplir un fallo adverso. 

En su fallo, la SCOTUS (1935) afirmó enfáticamente que: (a) los Estados Unidos tienen, cuando 
contratan, derechos y obligaciones en términos similares a los de los particulares que contratan con 
ellos ([w]hen the United States, with constitutional authority, makes contracts, it has rights and incurs 
responsibilities similar to those of individuals who are parties to such instruments”) (p. 352); (b) el 
derecho de hacer obligaciones vinculantes es un poder de soberanía (“[t]he right to make binding 
obligations is a power of sovereignty”) (p. 353); (c) el crédito público es vital para el gobierno y el 
carácter vinculante de la promesa atañe a la esencia del crédito que se le presta (“[t]he power given 
Congress to borrow money on the credit of the United States is unqualified and vital to the Government, 
and the binding quality of the promise of the United States is of the essence of the credit pledged”) (p. 
353); (d) la sección 4ta de la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a la 
integralidad de las obligaciones públicas (“the expression ‘validity of the public debt’ embraces the 
integrity of the public obligations”) (p. 354); (e) existe una distinción entre el poder de controlar o 
intervenir los contratos privados cuando interfieren con el ejercicio de la autoridad constitucional y el 
poder de modificar o repudiar la sustancia de sus compromisos cuando se le presta plata según la 
autoridad que confiere la Constitución (“[t]here is a clear distintion between the power of the Congress 
to control or interdict the contracts of private parties when they interfere with the exercise of its 
constitutional authority and the power of the Congress to alter or repudiate the substance of its own 
engagements when its has borrowed money under the authority which the Constitution confers. In 
authorizing the Congress to borrow money, the Constitution empowers the Congress to fix the amount 
to be borrowed and the terms of payment. By virtue of the power to borrow money ‘on the credit of the 
United States’, the Congress is authorized to pledge that credit as an assurance of payment as stipulated, 
as the highest assurance the government can give —its pligthed faith. To say that Congress may 
withdraw or ignore that pledge is to assure that the Constitution contemplates a vain promis, a pledge 
having no other sanction than the pleasure and conveniencce of the pledgor. This Court has given no 
sanction to such a conception of the obligations of our government”) (pp. 350-1); y (f) el cumplimiento 
puntilloso de las obligaciones contractuales esencial para el mantenimiento del crédito público, y el 
Congreso carece de poder para reducir los gastos por la abrogación de obligaciones contractuales de 
los Estados Unidos (“[p]unctilious fulfillment of contractual obligations is essential to the maintenance 
of the credit of public, as well as private, debtors. No doubt there was, in March 1933, great need of 
economy. In the administration of all government business, economy had become urgent because of 
lessened revenues and the heavy obligation to be issued in the hope of relieving widespread distress. 
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IV. Sobre la reglamentación de sentencias firmes por los diferimiento de los pagos de 

servicios de deuda pública establecidos por las leyes de presupuesto general de la 

administración nacional: Pérez Villalba (2009) y Tonelli (2010) 

En este brevísimo acápite se expone una instancia intermedia en la jurisprudencia 

de la CSJN en relación con los créditos de deuda pública. Los casos reseñados tienen una 

matriz común: son sentencias firmes posteriormente reglamentadas por leyes que difieren 

el plazo de su cumplimiento. En otras palabras, se trata de casos en los cuales, si bien no 

estaba en discusión el derecho de cobrar de los actores contra el Estado Nacional, aquéllos 

no podían realizarlo porque el PLN había suspendido su ejecución. 

Hasta el ejercicio 2006, las leyes de presupuesto general de la administración 

nacional no atendían claramente cuál era la solución jurídica para las sentencias 

condenatorias del Estado Nacional que devenían firmes. Esta situación cambió a partir de 

ley 26.198 (correspondiente al ejercicio 2007), según el cual “los pronunciamientos 

judiciales firmes, emitidos contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471/02 y sus 

normas complementarias” (art. 59) quedaban comprendidos por el diferimiento de los 

pagos de deuda pública sine die hasta la finalización del proceso de reestructuración de la 

deuda pública contraída con anterioridad al 31.12.2001 (art. 56). 

a)  El dictamen de la Procuración General de la Nación para el caso “Pérez Villalba, 

María Magdalena c/ Estado Nacional” (25.03.2008) 

La PGN (2008) estableció su doctrina en el dictamen para el caso “Pérez Villalba, 

María Magdalena c/ Estado Nacional” (en adelante, “Pérez Villalba”): de un lado estaba la 

intangibilidad de los pronunciamientos judiciales por su sensible relación con la 

                                                                        

Congress was free to reduce gratuities deemed excesive. But Congress was without power to reduce 
expenditures by abrogating contractual obligations of the United States. To derogate contracts in the 
attemp to lessen government expediture would not be the practice of economy, but an act of 
repudiation”) (pp. 352-3). 

A pesar de lo anterior, y en términos similares al caso “Marbury v. Madison”, la SCOTUS resolvió que 
Perry no tenía derecho a enriquecerse del incumplimiento de los Estados Unidos y, en consecuencia, su 
crédito debía ser considerado en los términos de su exigencia (es decir, en el contexto de la prohibición 
de la circulación del oro). De esta manera, la SCOTUS admitió solamente el derecho de Perry a su crédito 
dolarizado, es decir, lo que la Administración le reconocía. 
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inviolabilidad de la defensa en juicio y la seguridad jurídica;68 y, por otro, la susceptibilidad 

de la reglamentación de los derechos reconocidos en las sentencias (p. 3): 

pues no existe un derecho absoluto a hacer valer derechos cuya 

existencia declara un pronunciamiento judicial sin limitación 

alguna, máxime ante situaciones de emergencia económica 

formalmente declaradas por el Congreso (Fallos: 327:5723, 

disidencia parcial de los jueces Petracchi y Maqueda). 

Ante este planteo, la PGN advirtió que, aunque se pretendía la declaración de 

inconstitucionalidad de la ley de presupuesto general de la administración nacional para un 

ejercicio, el diferimiento de los servicios de la deuda pública se mantenía en la ley para el 

ejercicio siguiente. Así, dado que la instancia en la que estaba el proceso “corresponde 

cumplir o ejecutar la sentencia firme dictada en la causa y pasada en autoridad de cosa 

juzgada y, a tales fines se deben aplicar las normas específicas que regulen ese 

procedimiento” (PGN, 2008: 4-5). Este procedimiento era el diferimiento del pago referido 

en el párrafo anterior, por lo cual consideró que los agravios debían rechazarse y 

confirmarse la sentencia. 

La CSJN no llegó a conocer en Pérez Villalba (2011), puesto que la actora desistió “de 

la acción iniciada en atención a la nueva oferta de canje de títulos de la deuda pública 

anunciada por el Estado Nacional mediante el decreto 563/2010” (p. 1). Es de suponerse 

que el desistimiento de la demandante no haya sido el único ante los diferimientos 

sucesivos dispuestos por el Estado Nacional y, como se verá seguidamente, la doctrina de la 

CSJN en casos análogos. 

  

                                                                        

68  Al respecto, la doctrina de la CSJN era que (PGN, 2009: 4-5): “el respeto a la cosa juzgada es uno de 
los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello no es 
susceptible de alteraciones ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público, porque la 
estabilidad de las decisiones jurisdiccionales tiene igual carácter y constituye un presupuesto 
ineludible de la seguridad jurídica: la autoridad de la sentencia debe ser inviolable tanto con respecto 
a la determinación imperativa del derecho sobre el cual se requirió pronunciamiento judicial, cuanto 
en orden a la eficacia ejecutiva de este último (Fallos: 184:137; 235:171; 307:1289 y 1709; 311:495, 
651 y 2058; 312:122; 315:1930; 328:3299 y 4801, entre muchos otros)”. 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
COTO, A. (2018) “La suerte de los bonistas de la República ante la Justicia…”, pp. 109-176 

149 

b)  La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Tonelli, Pablo 

Gabriel y otro c/ Estado Nacional” (07.09.2010) 

Al igual que Pérez Villalba, Pablo Gabriel Tonelli había accionado contra el Estado 

Nacional y logrado una sentencia a su favor. Su crédito —según alegaba— estaba 

comprendido en lo dispuesto por el artículo 2, inciso h), de la resolución 73/02 del entonces 

Ministerio de Economía y, en consecuencia, excluido del diferimiento del pago de la deuda 

pública pretendido por el Estado Nacional. Dado que la opinión de la PGN (2009) fue 

prácticamente la sostenida en el dictamen para Pérez Villalba, nuestro interés está centrado 

en la sentencia de la CSJN (2010a: 1): 

las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas 

en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos 

fundamentos son compartidos por el Tribunal, y a los que 

corresponde remitirse en razón de brevedad. 

Por ello, […] se desestima el recurso extraordinario interpuesto 

por el Estado Nacional, se declara formalmente admisible el 

deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada en 

cuanto fue materia de dicho recurso. Con costas por su orden en 

razón del modo en que se resuelve y la complejidad de las 

cuestiones planteadas. 

En estos escuetos términos, la CSJN ha compartido el entendimiento de que los 

derechos reconocidos en sentencias firmes son pasibles de reglamentación por leyes del 

PLN en situaciones de emergencia económica. Esta posición fue luego reiterada en el caso 

“Nuñez, Fulgencio Francisco c/ Estado Nacional s. amparo” (CSJN, 2012).69 

                                                                        

69  En este caso, la Sala V de la CNCAF había dejado sin efecto la sentencia de primera instancia y 
dispuesto la prosecución de la ejecución de la sentencia por la cual se había declarado la 
inconstitucionalidad del decreto 471/02 y normas afines, y condenado al Estado Nacional a pagar al 
actor tenedor de préstamos garantizados en dólares estadounidenses según las condiciones de emisión 
(CSJN, 2010a: 3). Los argumentos del tribunal de alzada habían sido: (a) que el diferimiento del pago 
de los títulos no canjeados (art. 56, ley 26.198; art. 52, ley 26.337; art. 52, ley 26.422; art. 49, ley 26.546) 
era constitucional mientras no se postergara sin razón suficiente; y (b) en atención al tiempo 
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c)  Corolario 

De esta manera, la doctrina jurisprudencial derivada de estos casos implicaría que 

los derechos reconocidos por sentencias firmes contra el Estado Nacional no están exentos 

de ser reglamentados y, en consecuencia, el Estado Nacional puede disponer la suspensión 

de su ejercicio —es decir, evitar su propio cumplimiento forzoso— por ley. 

V. La reestructuración de deuda como materia de orden público y desconocimiento 

de las sentencias de tribunales extranjeros: Claren Corporation (2014) y Crostelli 

(2014a) 

a) Hechos 

En esta sección se parte de hechos que en gran medida han sido abordados en dos 

trabajos anteriores (COTO y MONCAUT, 2015; COTO, 2016), por lo cual aquí se hace un 

brevísimo repaso de aquéllos sin adentrarse en los mismos detalles. 

En 1994, el Estado Nacional celebró el Fiscal Agency Agreement (en adelante, “FAA”) 

con el Bankers Trust Company, en el marco del cual emitió distintas series de bonos globales 

denominados en dólares estadounidenses con sometimiento a la jurisdicción de los 

tribunales de Nueva York (art. 22) y su derecho (art. 23) a lo largo de toda la década de 1990 

(COTO, 2016).70 Tras la crisis de fines del 2001, el Estado Nacional entro en default en 

                                                                        

transcurrido y la avanzada edad de actor (78 años), correspondía la inconstitucionalidad del 
diferimiento según la doctrina del caso “Iachemet” (Fallos 316: 779). 

70  Los prospectos de emisión de las distintas series se acoplaban al FAA. En cada caso, los términos 
seran definidos a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de conformidad con 
el decreto 1161/94, cuyo texto preveía expresamente la autorización para incluir “cláusulas que 
establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales ubicados en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América; y la renuncia a a oponer la defensa de inmunidad soberana” salvo en 
relación con las reservas de libre disponibilidad del BCRA y “[l]os bienes del dominio público ubicados 
en el territorio de la República Argentina o bienes que le pertenezcan a la Argentina y que están 
ubicados en su territorio y estén destinados a los fines de un servicio público esencial” (art. 4). 
Posteriormente, el decreto 338/96 extendió las previsiones relativas a la inembargabilidad de bienes 
del Estado Nacional (es decir, alcanzadas por la inmunidad de ejecución) de conformidad con lo 
establecido por los artículos 19 y 20 de la ley 24.624 de presupuesto general de la Administración 
Nacional para el ejercicio 1996. 
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relación con su deuda externa y Claren Corporation —tenedora de Bonos Externos Globales 

1997/2007 (en adelante, los “Bonos”)— demandó ante los tribunales de Nueva York para 

cobrar sus créditos. 

b) “Claren Corporation c/ Estado Nacional s/ exequatur” (2014) 

En términos generales, el acreedor de una deuda tiene acción para requerir su 

ejecución contra el patrimonio del deudor e, inclusive, podría solicitar la liquidación de su 

patrimonio para la concurrencia de los otros acreedores, sin que esto le asegure la 

suficiencia de los recursos del deudor para satisfacer todos los créditos al final del proceso. 

Por el contrario, las deudas soberanas están regidas por otras reglas: los bienes sujetos al 

Derecho Privado (o afectados a acta iure gestionis) serían realizables para la ejecución de 

créditos —porque no están protegidos por inmunidad de ejecución—, mientras que el resto 

de los bienes del Estado —afectados al servicio público (acta iure imperii)— están cubiertos 

por dicha inmunidad. En estos términos, cuando el Estado está en default, los acreedores 

(en especial los que tienen sentencias a su favor) enfrentan una alternativa básica respecto 

de cómo y dónde exigir el cobro (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 

                                                                        

Si bien la constitucionalidad de estas prórrogas de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros 
ameritan un tratamiento por separado, aquí podemos adelantar que la facultad del PEN de disponerlas 
está prevista en la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672 desde su reforma de 
1973 por la ley 20.548 (Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
1973). Al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación se expidió a favor de la legalidad de dichas 
prórrogas: “los contratos se someten a las leyes del Estado de Nueva York, para su interpretación y 
aplicación; al tiempo que la prórroga de jurisdicción ha sido pactada […] a favor de los tribunales 
estaduales y federales de la Ciudad de Nueva York de los Estados Unidos de América. Todo ello, a tenor 
de la normativa vigente en la materia (arts. 1.205, 1.209 y cc. del Código Civil de la República Argentina; 
art. 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 16 in fine de la Ley 11.672 (t.o. 1996)” 
(PTN, 1997: 13). 
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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 

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 señalar que los Estados en default (o 

próximos a estarlo) prevén y evitan con un razonable éxito que haya bienes ejecutables en 

el extranjero.71 De aquí que el cobro en estos casos suela depender de cuán rápido y cuántos 

activos puedan descubrir, embargar y ejecutar los acreedores; y que sólo los más poderosos 

puedan para emprender y sostener con eficacia estas aventuras litigiosas.72 Probablemente 

haya sido por esta misma razón que Claren Corporation siguió un camino intermedio: 

primero, demandó el cobro de sus créditos y logró una sentencia favorable ante los la Corte 

del Distrito Sur del Segundo Circuito de Nueva York (USDC SCNY); y luego intentó el 

reconocimiento de aquélla via exequátur ante los tribunales de la Justicia Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal. 

                                                                        

71 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). 

72 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. 
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El reconocimiento de sentencias extranjeras ante la Justicia Nacional está regulado 

en nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, “CPCCN”), donde se 

establece que aquéllas tendrán fuerza ejecutoria si cumplen con distintos requisitos, entre 

otros, que “no afecte los principios de orden público del derecho argentino” (art. 517).73 

Este estándar es coherente con lo establecido en la Convención Interamericana sobre 

Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979 (ley 

23.619),74-75 que sujeta la eficacia extraterritorial de las sentencias y resoluciones 

jurisdiccionales extranjeros a que se cumpla ausencia de contradicción manifiesta entre la 

sentencia en cuestión y “los principios y leyes de orden público del Estado en que se pida el 

reconocimiento o la ejecución” (art. 2, inc. h). En Claren Corporation, ésta fue la cuestión 

clave: si los principios de orden público del Derecho argentino eran afectados por el 

reconocimiento de la sentencia del tribunal de Nueva York según derecho estadounidense 

(al que el Estado Nacional se había sometido) en sentido contrario a la reestructuración de 

nuestra deuda pública. 

Al respecto, Claren Corporation alegó que los principios de orden público argentino 

no debían identificarse con normas concretas, sino con los principios rectores del 

ordenamiento jurídico. Sostuvo que el Derecho Constitucional argentino y el 

estadounidense están inspirados en principios jurídicos similares; y que “si los términos de 

los Contratos de Títulos-Valores y dichos Títulos-Valores no contravienen el Orden Público 

                                                                        

73  Solamente se señala el requisito contenido en el artículo 517, inciso inciso (4), del CPCCN, puesto 
que no hubo controversia respecto del resto (CNCAF: 2010): “no es materia de controversia en autos 
que están cumplidos los requisitos de los incisos 1) (sentencia con autoridad de cosa juzgada en el 
Estado de origen, emanada de tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción 
internacional y que sea consecuencia de una acción personal o de una acción real sobre un bien 
mueble); 2) (que la demandada hubiera sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa); 
3) (que la sentencia reúna los requisitos para ser considerada tal en el lugar en que hubiere sido dictada 
y que cumpla las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional); y 5) (que la sentencia no sea 
incompatible don otra pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal argentino) del 
artículo 517 del CPCCN”. 

74  Es importante señalar que los Estados Unidos no han ratificado esta convención y, por lo tanto, no 
podría sostenerse su aplicación a la sentencia en cuestión. 

75  Similarmente, el artículo V, inciso 2, subinciso b), de la Convención sobre Reconocimiento y 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1988 (ley 23.619) permite a los Estados “denegar 
el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se 
pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: [… q]ue el reconocimiento o la ejecución de la 
sentencia serían contrarios al orden público de ese país”. 
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Argentino, la sentencia que los declara exigibles por incumplimiento del deudor tampoco 

podría hacerlo” (JNPI CAF, 2010). En este sentido, de conformidad con un dictamen de la 

Procuración del Tesoro de la Nación, agregó que la formalización, otorgamiento y 

cumplimiento de contratos, la emisión y venta de títulos y el cumplimiento de sus términos 

por parte el Estado Nacional eran acta iure gestionis y no acta iure imperii, y que la República 

ni sus bienes gozarían de inmunidad respecto de tales contratos y títulos,76 con lo cual 

tampoco podría haber afectación de los principios de orden público en ese sentido (CNCAF, 

2010). 

Por su parte, el Estado Nacional sostuvo la posición contraria —es decir, afirmó que 

el reconocimiento de la sentencia extranjera afectaba los principios de orden público 

nacional—77 y solicitó el rechazo de la demanda, ya que “los actos de suspensión de pagos 

de la deuda y su reestructuración, dispuestos a partir de la sanción de la ley 25.561, son de 

naturaleza pública (iure imperii), por lo que, al constituir una emanación de la potestad 

soberana, gozan de inmunidad de jurisdicción” (JNPI CAF, 2010). Así quedó definido el 

thema decidendum. 

i) Sentencia del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal N° 9 

(02.03.2010) 

Presentado el caso, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso 

Administrativo Federal N° 9 (en adelante, “JNPI CAF”), a cargo del juez Cayssials, partió de 

                                                                        

76  “La suscripción, otorgamiento y cumplimiento de los Contratos y la emisión y venta de los Títulos 
y el cumplimiento de los términos de los mismos por la República constituyen actos privados y 
comerciales (“iure gestionis”) y no actos gubernamentales o públicos (“jure imperii”). En virtud de las 
leyes de la República Argentina, ni la República, ni ninguno de sus bienes, gozan de inmunidad (por 
soberanía u otras razones) a los efectos de los Contratos y los Títulos, con respecto a compensaciones, 
con respecto a jurisdicción de los tribunales de Argentina (por notificación, embargo preventivo, 
embargo ejecutivo, ejecución o de otro modo) excepto en los siguientes casos […]” (PTN, 1993a: 9; 
1994: 7; 1996: 5-6; 1996a: 7). A pesar de no estar este pasaje incluido en el dictamen mencionado en 
el fallo bajo comentario (PTN, 1997), este menciona expresamente a todos los dictámenes que lo citan, 
con lo cual corresponde dar por allí reproducida esta posición. 

77  Al respecto, es interesante señalar que recién en septiembre de 2014 se declaró el carácter de 
orden público del proceso de reestructuración de la deuda pública mediante la ley 26.984, una vez que 
por el stay de la justicia estadounidense sobre la base de la cláusula pari passu hubiera sido bloqueado 
el circuito de pago de los bonos de la deuda externa reestructurada. 
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la advertencia de que, tal como lo evidencia el texto del artículo 517 del CPCCN (2010): 

el sistema argentino de reconocimiento de sentencias extranjeras 

no admite la inserción de la decisión emanada de autoridad 

judicial extranjera de pleno derecho, sino mediante la 

verificación de condiciones de regularidad en un procedimiento 

expreso o involucrado de reconocimiento y, en su caso de 

ejecución. 

En estos términos, el exequatur no implicaría un reexamen en lo que respecta a su 

juicio —dado que nada puede pretenderse en cuanto a la relación sustancial controvertida 

y juzgada—, sino a constatar extremos fundamentales relacionados con el reconocimiento 

de la virtualidad jurídica de la sentencia para nuestro Derecho. Su fundamento sería 

“defensa de la política legislativa local, que se encuentra en estado subyacente y surge como 

freno al derecho extranjero que puede distorsionarlo” (JNPI CAF, 2010). 

De esta manera, el juez apuntó que la Corte del Distrito Sur de Nueva York había 

desconocido la inmunidad de jurisdicción del Estado Nacional (JNPI CAF, 2010). Si bien los 

alcances de este concepto han variado drásticamente en el transcurso del siglo pasado, hoy 

se suele distinguir entre (a) los actos realizados como persona de Derecho Público, en 

ejercicio de la soberanía (acta iure imperii); y (b) los actos realizados como persona de 

Derecho Privado, que no implicarían un ejercicio de soberanía (acta iure gestionis) (COTO, 

2016). La doctrina internacionalmente dominante es que un Estado podría tener 

competencia jurisdiccional sobre otro Estado respecto de sus acta iure gestionis o si el 

segundo Estado consintiera la jurisdicción del primero (id.). 

En esta línea, el punto de inflexión para el juez residía en si los actos del Estado 

Nacional calificaban como acta iure gestionis (posición de Claren Corporation) o como acta 

iure imperii (posición del Estado Nacional), porque ello determinaba la existencia o no de 

inmunidad de jurisdicción. Es importante aclarar que este análisis se realizaba en relación 

con la suspensión de pagos y reestructuración de la deuda externa establecida por la ley 

25.561 —según el Estado Nacional, resultado de una “emanación de su potestad 

soberana”—, mas no respecto de la naturaleza jurídica de los contratos, su emisión, venta y 

cumplimiento de los Bonos. 
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Para solucionar esta disyuntiva, el juez construyó su entendimiento a partir de la 

doctrina de los casos “Borri, Luca c. República Argentina” resuelto por la Corte Suprema de 

Casación de Italia78 y Brunicardi, en los cuales se había sostenido que el acto de deferimiento 

de pagos de la deuda a períodos futuros constituía una emanación de la soberanía del 

Estado Nacional, más allá de los términos en que había sido anunciado a los acreedores 

externos (JNPI CAF, 2010). Por lo tanto, el juez declaró que “si bien los contratos y títulos 

emitidos oportunamente revisten una incuestionable naturaleza privada”, por el contrario 

(id.), 

el acto de cesación de pagos, dictado como consecuencia de las 

apremiantes circunstancias de emergencia pública, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 25.561, constituye una expresión de la 

voluntad soberana del la República Argentina, un acto de 

gobierno, respecto del cual, el Estado Argentino no ha prorrogado 

                                                                        

78  En caso “Borri, Luca c. República Argentina”, el acreedor reclamaba el cobro de sus créditos en 
default correspondientes a bonos globales con vencimiento en 2008. El argumento central del actor era 
que la colocación de títulos de deuda pública en el mercado internacional por Estado Nacional era acta 
iure gestionis, es decir, una actuación sujeta al Derecho Privado equiparable a la que realiza cualquier 
sujeto deudor que emite deuda. En la misma línea que el Weltover, así se sotenía que el Estado emisor 
y colocador de deuda no podría sustraerse de la potestad del Estado que regula tal actividad ni 
calificarla como una manifestación de su poder soberano. 

Al conocer en el caso, la Corte Suprema de Casación de Italia (21.04.2005) reconoció el estado de 
insolvencia del Estado Nacional como consecuencia de la crisis del 2001, la cual justificó su declaración 
de la emergencia pública en materia social, económica y financiera por la ley 25.561. A partir de ello, 
distinguió entre (a) los actos de emisión y de colocación en el mercado internacional de obligaciones 
(que tienen naturaleza innegablemente privada); y (b) las disposiciones de moratoria adoptadas por el 
Estado Nacional por las leyes 25.561, 25.565, 25.725, 25.820 y 25.827 y la referida resolución 73/02 
del entonces Ministerio de Economía. Según el tribunal, las normas de moratoria incidirían en la 
relación entre las partes con un efecto expansivo sobre la totalidad de la deuda; y, en razón de la 
finalidad por ellas perseguidas (la tutela de las necesidades primarias de supervivencia económica de 
la población en un contexto histórico de grave emergencia nacional), eran una manifestación evidente 
de la potestad soberana del Estado. De esta manera, afirmó la preponderancia absoluta de los intereses 
de la colectividad organizada en Estado (realizados a través de las normas de moratoria), la cual 
excluye la posibilidad de considerarlas bajo el régimen jurídico de actos negociables realizados iure 
privatorum. Por lo tanto, la la Corte Suprema de Casación de Italia reconoció de la inmunidad de la 
jurisdicción de la República Argentina en el caso (Rivista di Diritto Internazionale, 2005, N° 88, Fase. 3, 
Firenze, pp. 856-860). 
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su jurisdicción. 

En estos términos, la sentencia extranjera desconocía el principio de inmunidad de 

jurisdicción del Estado Nacional y, en consecuencia, no se verificaba el cumplimiento del 

artículo 517, inciso 4°, del CPCCN; y el juez rechazó la acción de reconocimiento de la 

sentencia extranjera. 

ii) La segunda instancia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala V (30.12.2010) 

Claren Corporation apeló la sentencia de primera instancia con distintos 

fundamentos. En primer lugar, sostuvo que el Estado Nacional se había sometido 

voluntariamente a la jurisdicción extranjera por el contrato que regía la emisión de los 

títulos y que, asimismo, la había consentido al contestar la demanda y no apelar la sentencia 

(CNCAF, 2010). Accesoriamente, invocó las reglas de los artículos 1215 y 1216 del entonces 

Código Civil de la Nación.79 

En segundo lugar, Claren Corporation afirmó que la sentencia de la Corte del Distrito 

Sur de Nueva York (USDC SDNY) sólo había declarado su derecho a cobrar y que este no 

obstaba al diferimiento de pagos establecido por el Estado Nacional, ni excedía lo previsto 

por la ley 3952.80 Al respecto, sostuvo que no había norma ni principio alguno que se 

opusiera al reconocimiento de la sentencia y que el proceso de exequatur no implicaba la 

revisión del juicio (CNCAF, 2010). Este argumento distingue entre: (a) el reconocimiento 

del derecho de la actora por el juez extranjero a través de la sentencia; (b) el reconocimiento 

                                                                        

79  “En todos los contratos que deben tener su cumplimiento en la República, aunque el deudor no 
fuere domiciliado, o residiere en ella, puede, sin embargo, ser demandado ante los jueces del Estado” 
(art. 1215, Código Civil de la Nación —hoy derogado, entonces vigente—); y “[s]i el deudor tuviere su 
domicilio o residencia en la República, y el contrato debiese cumplirse fuera de ella, el acreedor podrá 
demandarlo ante los jueces de su domicilio, o ante los del lugar del cumplimiento del contrato, aunque 
el deudor no se hallase allí” (art. 1216, id). 

80  “Las decisiones que se pronuncien en estos juicios cuando sean condenatorios contra la Nación, 
tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se 
pretenda” (art. 7, ley 3952). 
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de la sentencia extranjera por el juez nacional; y (c) la ejecución de la sentencia extranjera 

tras ser reconocida por el juez nacional. 

Tercero, señaló una supuesta contradicción en la sentencia apelada cuando, por un 

lado, se había manifestado que no se discutía la naturaleza jurídica de los contratos ni de la 

emisión, venta y cumplimiento de los títulos por ser acta iure gestionis, pero, por otro, se 

había sostenido que la cesación de pagos constituía un acto de gobierno (CNCAF, 2010). 

Asimismo, la sociedad afirmó que el juez había reabierto el caso al considerar hechos y 

circunstancias que no le correspondían en atención a la pretensión exteriorizada en la 

demanda (sentencia extra petita) (id). 

En cuarto lugar, afirmó que no existía un conflicto entre gestión y soberanía porque 

las sentencias que condenan al Estado Nacional están sometidas a un régimen de 

cumplimiento que preserva la satisfacción de sus deberes de servicio público (art. 7, ley 

3952; art. 22, ley 23.982) (CNCAF, 2010). Finalmente, puesto que el Estado Nacional se 

había sometido al Derecho y jurisdicción extranjera de conformidad con los decretos 

1161/94 y 338/96, sostuvo que la condena extranjera a cumplir con la sentencia no 

implicaba ninguna afectación a la soberanía nacional ni desconocía el principio de 

inmunidad soberana; y el diferimiento del pago de la deuda no podía desvirtuar aquel 

sometimiento (id.). 

Esta apelación fue resuelta por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal (en adelante, “CNCAF”), cuyos miembros votaron 

separadamente. 

1) El voto del Juez de Cámara Pablo Oscar Gallegos Fedriani 

En el primer voto de la sentencia, el Juez de Cámara Gallegos Fedriani partió de los 

decretos 1161/94 y 338/96 —que habían encomendado la emisión de los Bonos y definido 

sus términos básicos— para reconocer: (a) la prórroga de jurisdicción del Estado Nacional 

a favor de los tribunales con asiento en la ciudad de Nueva York; y (b) la renuncia a oponer 

la defensa de inmunidad soberana, aunque con la preservación de la inembargabilidad (por 

inmunidad de ejecución) para ciertos bienes. Más allá de esta renuncia, advirtió que el 

Estado Nacional no habría opuesto la defensa de inmunidad ante el tribunal extranjero, lo 

que imposibilitaba su reconocimiento en el exequátur de conformidad con el principio 

procesal de preclusión y la doctrina de los actos propios. Asimismo, recordó que la 
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jurisprudencia de la CSJN afirmaba que el sometimiento voluntario a un régimen jurídico 

sin reserva expresa determina la improcedencia de su impugnación posterior con base 

constitucional (Fallos 285:410; 293:221; 294:220). 

En cuanto a la cuestión relativa a la calificación de los actos del Estado Nacional 

como acta iure gestionis y acta iure imperii, el camarista hizo propia la posición de la 

Procuración del Tesoro de la Nación según la cual (a) eran actos de naturaleza privada, y 

(b) ni el Estado ni sus bienes gozaban de inmunidad de jurisdicción ni de ejecución, salvo 

los expresamente exceptuados por los decretos 1161/94 y 336/96. En este sentido, el 

propio artículo 66 de la ley 24.156 establece las obligaciones que se derivan de las 

operaciones de crédito público y alude a cualquier otra “entidad contratante”, con lo cual 

tales obligaciones estarían comprendidas en la esfera contractual. 

Una vez sentada esta base, el camarista atendió la procedencia del reconocimiento 

de la sentencia extranjera según el artículo 517 del CPCCN. A tal fin, esgrimió la doctrina 

mayoritaria según la cual el proceso de conversión de la sentencia extranjera en título 

ejecutorio (exequatur) se compondría de dos elementos: (a) uno sustancial, consistente en 

la verificación de las condiciones de reconocimiento; y (b) otro formal, que es 

reconocimiento del acto del poder extranjero como acto del poder interno. Dado que la 

única condición de reconocimiento controvertida era si la sentencia extranjera afectaba 

algún principio de orden público (art. 517, inc. 4°, CPCCN), entendió que correspondía 

analizar si la nacionalización de aquélla contravenía los principios de orden público del 

Derecho argentino. Por el contrario, entendió que el Juez Nacional de Primera Instancia 

había incurrido en un exceso al expedirse en relación con la procedencia de la ejecución del 

crédito que emanaba de los Bonos —cuestión que estaba fuera de la pretensión de Claren 

Corporation—, por cuanto este conocimiento correspondía al juez que interviniera en la 

ejecución de la sentencia eventualmente convalidada por el exequatur. 

De esta manera, el análisis se volcó a determinar la posible afectación del orden 

público. Esta afectación estaría relacionada con la crisis del año 2001 y el procedimiento de 

reestructuración de la deuda pública posterior. Sin embargo, el Juez de Cámara Fedriani 

Gallegos entendió que ese argumento carecía de virtualidad según el régimen de la Ley de 

Consolidación de Deudas del Estado Nacional N° 23.98281 y la Ley de Presupuesto General 

                                                                        

81  Si bien esta ley no era directamente aplicable al caso puesto que la causa del reclamo era posterior 
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de la Administración Nacional para el Ejercicio 1996 N° 24.624.82 El artículo 22 de la ley 

24.62483 establece la obligación del PEN de comunicar al PLN —poder competente en el 

arreglo de la deuda pública (art. 75, inc. 7, Constitución Nacional)— todos los 

reconocimientos judiciales firmes de obligaciones que carecieran de créditos 

presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto siguiente al del 

reconocimiento. Asimismo, esa norma legitima al acreedor a solicitar la ejecución judicial a 

partir de la clausura del período de sesiones ordinarias en el que debía tratarse la ley de 

presupuesto que contuviera el crédito presupuestario correspondiente. Por su parte, los 

artículos 19 y 20 de la ley 24.62484 prevén la inembargabilidad de determinados bienes 

                                                                        

a su fecha de corte, por la ley 25.344 se consolidó “con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 
23.982 las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1° 
de enero de 2000, y las obligaciones previsionales originadas en el régimen general vencidas o de causa 
o título posterior al 31 de agosto de 1992 y anterior al 1° de enero de 2000 que consistan en el pago de 
sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero” con carácter de orden público (art. 
13). 

82  A pesar de la inconveniencia (y dudosa técnica legislativa) que supone la inclusión de normas 
permanentes en una ley de presupuesto, el texto de los artículos 19 y 20 de la ley 24.624 es claro en su 
sentido de trascender jurídicamente al ejercicio 1996. 

83  “[E]l Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los 
reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones […] que carezcan de créditos 
presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. 
El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del 
período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de 
presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo” (art. 22, ley 23.892). 

84  “Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del 
Sector Publico […] son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier 
sentido su libre disponibilidad […]. // Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna 
medida judicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicaran al tribunal la 
imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ley” (art. 19, ley 
24.624). 

“Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional […] al pago de una suma de dinero 
o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos 
dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el Presupuesto General de la 
Administración Nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido en la Ley N° 23.982. 
// En el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser 
atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo Nacional 
deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente […]. Los 
recursos asignados por el Congreso Nacional se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo 
un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, 
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públicos y el régimen de pago de las condenas al Estado Nacional. Dado que este régimen 

normativo escindía el reconocimiento de la sentencia extranjera y su ejecución, el camarista 

entendió que el orden público aludido en el inciso 4° del artículo 517 del CPCCN no era 

afectado. No obstante, igualmente manifestó que aunque la ejecución de la sentencia 

extranjera fuera inmediata, ésta tampoco hubiera afectado el orden público del Derecho 

argentino a la luz de la doctrina de Galli y Rabolini (donde los acreedores cobraron en 

pesos). 

Por lo tanto, el camarista entendió que procedía el reconocimiento de la sentencia 

dictada en la jurisdicción extranjera como procedente en virtud del artículo 517 del CPCCN 

en los términos de la doctrina de Galli y Rabolini, y votó por la revocación de la sentencia de 

primera instancia. 

2) El voto del Juez de Cámara Guillermo Fabio Treacy 

El segundo voto comienza de una manera similar al antecedente puesto que define 

el exequatur como un proceso de conocimiento cuya pretensión es reconocer la sentencia 

extranjera como un título ejecutivo, y que tiene por fundamento último a la defensa del 

orden público. Con este principio, el Juez de Cámara Treacy sostuvo que la pretensión de 

Claren Corporation implicaba una vocación de ejecución de la sentencia extranjera y, de ser 

ésta admitida, también la aplicación por la Justicia Nacional del procedimiento de ejecución 

de sentencias contra el Estado Nacional (CNCAF, 2010).  

En este caso, el Juez de Cámara entendió que no correspondía distinguir entre los 

acta iure imperii y los acta iure gestionis, puesto que el Estado Nacional había renunciado a 

su inmunidad de jurisdicción respecto de los Bonos y se había sometido a los tribunales y 

leyes de Nueva York (CNCAF, 2010). Sin embargo, esto no obstaba a que la sentencia de la 

Corte del Distrito Sur de Nueva York tuviera que adecuarse con los “principios de orden 

público del derecho argentino” (art. 517, inc. 4, CPCCN) a fin de su reconocimiento como 

título ejecutivo. Al respecto, el entendimiento del juez era que la sentencia “no sólo se opone 

a los principios de orden público del derecho argentino, sino, muy especialmente […] a 

principios de derecho de gentes que cuentan con reconocimiento por la comunidad de las 

                                                                        

atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal” (art. 20, ley 
24.624). 
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naciones” (id.).85 Estos principios de derecho de gentes son, por un lado, los reconocidos en 

Brunicardi y repetidos en Galli; y, por otro, el hecho de “que en diversos países europeos se 

niega reconocimiento a sentencias extranjeras cuando los actos estatales juzgados en 

extraña jurisdicción (y que fueron considerados iure gestionis por el tribunal extranjero) 

son considerados acta iure imperii, a criterio de los tribunales del estado condenado” (id.). 

En lo que respecta al orden público nacional, el camarista apuntó a las normas 

relativas a la emergencia pública y reestructuración de la deuda pública, dictadas en 

ejercicio directo o indirecto de la atribución constitucional al PLN para arreglar el pago de 

la deuda interior y exterior de la Nación y aprobar el presupuesto general de gastos y cálculo 

de recursos de la Administración Nacional (art. 75, incs. 7 y 8, Constitución Nacional). 

Asimismo, señaló que “[t]ales normas constituyen un reflejo del principio del derecho de 

gentes a que se hizo referencia en el considerando como integrante de los principios del 

orden público del derecho argentino” (CNCAF, 2010). Para dimensionar el carácter de orden 

público de estas normas, se advirtió que la situación de emergencia que motivó el dictado 

de las normas ha sido equiparada a una quiebra.86 En este sentido, se recordó que la PGN 

había señalado en Galli —con remisión al dictamen de Brunicardi— que (CNCAF, 2010):  

cuando el Estado quiebra —o no puede hacer frente a sus 

compromisos— la solución no difiere de la del orden de los 

                                                                        

85  De la misma manera que la sentencia extranjera debe adecuarse al Derecho nacional para que 
pueda ser reconocida como un título ejecutivo símil a una sentencia dictada por un tribunal argentino, 
la doctrina de la CSJN desde el caso “Ekmedkjián, Miguel Á. c/ Sofovich, Gerardo y otro” (07.07.1994) 
(Fallos 315:1492) es que nuestro orden público debe adecuarse al orden público internacional y, en 
consecuencia, al derecho de gentes. La afirmación del derecho de gentes como fundamento del rechazo 
del reconocimiento de la sentencia extranjera es más fuerte que su fundamentación en el orden público 
interno, puesto que aquél contaría con opinio iuris de la comunidad internacional. 

86  Accesoriamente, el Juez de Cámara señaló que la CSJN había apuntado la similitud entre la situación 
del Estado y la de un deudor fallido, en especial, al referirse a la historia legislativa de la ley 23.982 
(Fallos 317:779, consid. 8): “la postergación del pago de la deuda se imponía como condición necesaria 
no sólo para preservar en lo inmediato el desenvolvimiento organizado de nuestra sociedad, sino 
también para permitir una administración racional de los recursos destinados a satisfacer la deuda 
pública acumulada”. Al respecto, pese a advertir las distancias con un proceso falencial, el camarista 
consideró que el proceso de reestructuración de la deuda pública perseguía objetivos semejantes a los 
de un concurso de acreedores, en el que debe primar, razonablemente, la igualdad de trato entre todos 
ellos (pars conditio creditorum o pari passu, como es denominado en el Common Law), que sería un 
principio constitutivo del orden público del derecho argentino, subyacente a la legislación concursal. 
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negocios privados: se arregla mediante quitas o esperas, o ambas 

a la vez. Simplemente que, para llegar a ellas, no se adoptan las 

herramientas que proporcionan las leyes comunes de 

bancarrotas, sino que se utilizan instrumentos propios de 

derecho financiero. 

En estos términos y similarmente a lo ocurrido en Galli, Claren Corporation 

pretendía “mantener incólume su derecho al cobro de los servicios en su integridad, plazos 

y moneda de origen” (CSJN, 2005: 44, consid. 16 del voto de los ministros Maqueda y 

Highton de Nolasco), sin perjuicio de la situación de crisis e impotencia financiera del 

Estado Nacional, y de su obligación de atender de una manera razonablemente equitativa 

sus compromisos con la totalidad de sus acreedores. Desde esta perspectiva, el camarista 

sostuvo que el reconocimiento de la sentencia hubiera implicado la colocación del acreedor 

en una situación de privilegio sobre los otros que habían adherido al canje de bonos (CNCAF, 

2010). 

Por lo tanto, el Juez de Cámara Treacy votó rechazar el recurso de apelación, 

confirmar la sentencia apelada y desestimar el reconocimiento de la sentencia extranjera 

por no satisfacer el requisito previsto en el artículo 517, inciso 4), del CPCCN. Todo esto, sin 

abrir juicio acerca de la validez de la renuncia de la inmunidad soberana o de la calificación 

de los actos de emisión de deuda soberana como acta iure gestionis, por entrar la sentencia 

extranjera en contradicción con los principios de orden público del derecho argentino y, en 

consecuencia, no ser ejecutable para los tribunales locales. 

3) El voto del Juez de Cámara Jorge Federico Alemany 

Finalmente, el Juez de Cámara Jorge Federico Alemany también partió de la 

definición del exequátur. Su voto coincide en gran medida con el expuesto 

antecedentemente, con lo cual se atiende a los nuevos argumentos que introduce. 

En primer lugar, sostuvo que la sentencia apelada no colocaba a quienes demandan 

al Estado Nacional ante tribunales extranjeros en una situación desigual con respecto a 

quienes lo hacían ante los tribunales del país porque éstos sólo podrían obtener la ejecución 
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de las sentencias por el artículo 22 de la ley 23.982.87 La diferencia residía en la fecha de 

contracción de la obligación y no en su nacionalidad, pues (a) los créditos con causa o título 

anterior al 01.01.2000 estaban comprendidos por el régimen de consolidación de deudas 

referido de conformidad con el artículo 13 de la ley 25.344 y recibían bonos; y (b) por la ley 

25.561 y el decreto 471/02, los acreedores que reclamaron el pago de los diversos títulos 

de la deuda pública recibieron el pago en pesos, y a la relación de cambio establecida en ese 

decreto (Galli), de la que fueron excluidos los títulos regidos por leyes extranjeras. 

Tercero, el camarista afirmó que los actos del Estado Nacional no pueden 

entenderse con el alcance de que un estado soberano renuncia irrevocablemente a la 

posibilidad de legislar sobre las graves situaciones de emergencia que puedan suscitarse en 

el futuro. La reserva de los atributos esenciales del poder soberano está implícita en los 

contratos como un principio necesario del ordenamiento legal. Así, el Estado Nacional no 

había renunciado a la atribución de sancionar la legislación subsiguiente que reputara 

necesaria para resolver la crisis del endeudamiento al aprobar las condiciones de emisión 

de los Bonos y consentir la prórroga de la jurisdicción. 

Por último, el Juez de Cámara sostuvo que Claren Corporation funda su posición en 

que el juicio de exequátur tiene por objeto el reconocimiento de la sentencia extranjera, 

pero no tiene relación con su ejecución. Sin embargo, en el artículo 517 del CPCCN se 

establece que tales sentencias tienen “fuerza ejecutoria” y son “ejecutables”. Además, afirma 

que, de acuerdo con la cláusula de renuncia a la inmunidad de ejecución, su parte tiene 

derecho a ejecutar la sentencia, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 22 

de la ley 23.982, contra los fondos destinados a la ejecución del presupuesto. Sin embargo, 

mediante las sucesivas leyes ya mencionadas se dispuso el diferimiento, es decir, un plazo 

indeterminado de espera, hasta que concluya el proceso de renegociación de la deuda. 

Además, en la ley 26.017 se prohibió al Estado Nacional cualquier tipo de transacción con 

respecto de los bonos elegibles para el canje (art. 3); y en la ley 26.547 se prohibió ofrecer 

a los acreedores que hubieran iniciado acciones judiciales condiciones más favorables que 

a aquellos que no lo hubieran hecho. Tales preceptos integraban el orden público argentino, 

porque constituían derecho imperativo e inderogable, en la medida en que sólo con arreglo 

a ellos era posible obtener el pago de los títulos en el país. Según este entendimiento, el PLN 

había procurado asegurar la marcha regular de la Administración Nacional mediante su 

                                                                        

87  Ver nota al pie 81. 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
COTO, A. (2018) “La suerte de los bonistas de la República ante la Justicia…”, pp. 109-176 

165 

sanción y, al mismo tiempo, conjurar las consecuencias de la crisis, de la que el apelante 

pretendía que se lo considerase inmune. 

En virtud de ello, votó que no se cumplía con el requisito establecido en el artículo 

517, inciso 4º, del CPCCN (cfr. Fallos 305:2218; 312:1058; 329:478); y, por lo tanto, el 

acuerdo por mayoría resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por Claren 

Corporation, confirmar la sentencia e imponer las costas en el orden causado. 

iii) Dictamen de la Procuración General de la Nación (05.04.2013) y sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (06.03.2014) 

Tras la confirmación de la sentencia de primera instancia por la CNCAF, Claren 

Corporation interpuso un recurso ordinario de apelación para la intervención de la CSJN. 

Este recurso fue admitido por haber sido interpuesto en una causa en la que el Estado 

Nacional era parte y el monto en cuestión superaba el monto mínimo requerido por el 

artículo 24, inciso 6°, apartado a), del decreto-ley 1285/58. A partir de esto, la CSJN le 

confirió intervención a la PGN, pese a que aquélla no estaba prevista en la Ley Orgánica del 

Ministerio Público N° 24.946 por tratarse de un recurso ordinario. 

1) Dictamen de la Procuración General de la Nación (05.04.2013) 

En su dictamen, la PGN (2013) manifestó que (a) “la gran mayoría de las 

legislaciones internas de los países del mundo supedita el reconocimiento y la ejecución de 

decisiones foráneas a la condición de que no afecten su orden público o sus políticas 

públicas fundamentales” (p. 5); (b) “la aceptación de la prórroga de jurisdicción por parte 

del Estado Nacional […] no impide que el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de la 

sentencia foránea en nuestro país esté condicional al debido resguardo del órden público 

local” (id.); y (c) “el control de la afectación de los principios de orden público se debe hacer 

en el marco del procedimiento de exequátur y no puede ser relegado a una ulterior 

ejecución de la sentencia extranjera” (id.), puesto que las normas procesales obligan a 

realizar esta evaluación como condición previa al reconocimiento de fuerza ejecutoria y 

privan al proceso de ejecución de sentencias de ulterior revisión o decisión sobre la cuestión 

(p. 6). A partir de esto, la PGN apuntó la profunda crisis nacional de principios de siglo, la 

emergencia pública y las profusas medidas “adoptadas por el Estado nacional ante su 

imposibilidad de atender sus obligaciones financieras de acuerdo a las condiciones 

originalmente pactadas […] sin desatender las funciones prioritarias del Estado” (pp. 8-9). 
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En este sentido, advirtió que de esas normas surgía “el propósito y la necesidad del gobierno 

de incentivar el sometimiento de todos los acreedores a una única solución colectiva ante 

la solución de insolvencia” y que “el éxito de la regularización de la deuda pública 

[dependía…] de que ésta comprenda a la universalidad de los acreedores” (p. 9), y que la 

constitucionalidad de aquéllas había sido reconocida en Galli y Rabolini, entre otros (id.). 

Sentado lo anterior, la PGN sostuvo que el reconocimiento de la sentencia extranjera 

a favor de Claren Corporation implicaba la convalidación de la elusión del proceso de 

reestructuración de deuda dispuesto por el Estado Nacional a través de una acción 

individual realizada ante un juez de Nueva York. Al respecto, agregó que la sentencia 

desconoció las normas de emergencia argentinas, “cuya validez no fue ni pudo haber sido 

debatida en esa jurisdicción” (PGN, 2013: 10). Entonces, la PGN sostuvo (id.): 

la reestructuración de la deuda pública externa ha sido dispuesta 

por el Estado nacional, en su carácter de soberano, para afrontar 

una situación crítica de emergencia social, económica, financiera 

y administrativa que ponía en juego su continuidad. Más 

específicamente, la sentencia traída por Claren Corporation 

interfiere con el ejercicio de la potestad del gobierno argentino 

de redefinir unilateralmente el conjunto de sus obligaciones en 

una situación de emergencia extrema, con el objetivo de asegurar 

su subsistencia y garantizar la provisión de los bienes públicos 

esenciales en el territorio de su jurisdicción. 

De esta manera, la actuación del Estado Nacional en miras a la reestructuración de 

su deuda pública externa debía ser calificada como acta iure imperii88 y no como acta iure 

gestionis, como sostenía Claren Corporation con el fundamento de la naturaleza de la 

emisión los bonos (PGN, 2013: 11). Por lo tanto, aplicaba la doctrina de Brunicardi y Galli, 

según la cual la atribución del Estado Nacional “para establecer medidas excepcionales 

                                                                        

88  “[U]n acto de gobierno realizado por un Estado soberano dentro del conjunto de políticas públicas 
que arbitró para garantizar su continuidad, recomponer las instituciones que habían colapsado, 
disparar y afianzar el crecimiento, recobrar el sistema financiero y el comercio exterior, y atender las 
necesidades fundamentales de una población desahuciada tras la crisis que hizo eclosión en diciembre 
de 2001” (PGN, 2013: 11). 
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razonablemente dirigidas a superar una situación de emergencia prevalece por sobre la 

pretensión de tenedores de títulos de deuda pública de que sus créditos sean cumplidos en 

los términos que fueron suscriptos” (p. 12). 

Finalmente, la PGN señaló —aunque sutilmente— el mayor riesgo involucrado en el 

reconocimiento de la pretensión de Claren Corporation: más allá de la satisfacción de su 

crédito, se afectaba a la totalidad del proceso de reestructuración de deuda dispuesto por el 

Estado Nacional. Así, “el verdadero alcance de la afectación al orden público local sólo puede 

vislumbrarse si se consideran esas cuestiones” (PGN, 2013: 15). Si bien la PGN no aclaró 

exactamente cómo se relacionaba Claren Corporation con la totalidad del proceso de 

reestructuración, es claro que se refería a la posibilidad de que se verificara la condición de 

la cláusula de Rights Upon Future Offers contenida en los prospectos de emisión de los canjes 

de deuda de 2005 y 2010 (COTO y MONCAUT, 2015: 75).89 

  

                                                                        

89  La cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) de los prospectos de emisión de los bonos de los 
canjes implicaba a los holdins el derecho de adherir a cualquier oferta voluntaria de la Argentina 
realizada a los holdouts hasta el día 31.12.2014 que fuera mejor que la de los respectivos canjes. En 
relación con las sentencias de los tribunales de Nueva York, una interpretación era que la cláusula no 
aplicaba en los casos de cumplimiento de condenas, puesto que éstos no serían voluntarios sino 
forzosos. Por su parte, los funcionarios del Estado Nacional acusaban el riesgo de que se activara la 
cláusula mencionada y que la Argentina regresara a una situación similar a la anterior a los canjes de 
2005, porque: (a) la Argentina, por su carácter de Estado soberano, tenía inmunidad de ejecución y no 
podía ser forzada al cumplimiento de obligaciones con activos no alcanzados por la jurisdicción de los 
tribunales de los Estados Unidos; y (b) por consiguiente, el cumplimiento de la condena implicaría 
poner voluntariamente a disposición de los holdouts activos que naturalmente estaban fuera de su 
alcance, lo que (según cierta interpretación) habría implicado una suerte de renuncia a aquella 
inmunidad. 

La situación es diferente en relación con la Justicia Nacional, dado que ante ella no aplica la inmunidad 
soberana. En este caso, el riesgo estaba dado por la posibilidad de que (a) uno de los poderes del Estado 
Nacional reconociera mejores derechos a los holdouts que a los holdins, y que esto pudiera ser 
equiparado (por algún tribunal extranjero) a la verificación de la condición prevista en la cláusula 
Rights Upon Future Offers (RUFO) y, en consecuencia, se frustrasen los efectos de la reestructuración 
de la deuda soberana argentina; o (b) los acreedores con sentencias favorables de los tribunales de 
Nueva York intentasen masivamente ejecutarlas ante la Justicia Nacional sobre la base de un 
precedente nacional favorable. 
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2) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06.03.2014) 

La sentencia de la CSJN se conformó con el dictamen de la PGN. Primero, compartió 

el criterio de que las normas procesales nacionales (arts. 517 a 519, CPCCN) obligan a 

evaluar la posibilidad de la afectación de los principios de orden público como condición 

previa al reconocimiento de fuerza ejecutoria y privan al proceso de ejecución de sentencias 

de toda posibilidad ulterior de decidir o revisar esa cuestión. Para la CSJN (2014), este 

argumento era (pp. 3-4): 

bastante para desestimar el argumento de que sólo ante la 

pretensión de ejecutar efectivamente la sentencia del juez de 

Nueva York —que el accionante intenta distinguir del 

reconocimiento de la fuerza ejecutoria de ese fallo— sería 

pertinente evaluar la posible afectación de los principios de 

orden público. 

Asimismo, la CSJN mantuvo la línea doctrinaria de Brunicardi, Galli y Rabolini, e hizo 

propios los fundamentos de la PGN en relación con la crisis de 2001, la emergencia pública 

en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (ley 25.561), las 

instrucciones dirigidas al PEN para que iniciara las gestiones tendientes a reestructurar la 

deuda pública y ajustar sus servicios a la capacidad de pago del Gobierno Nacional (ley 

25.565), los sucesivos diferimientos de los servicios de esa deuda y la instrumentación de 

dos operaciones de canje de los títulos cuyo pago había sido diferido (CSJN, 2014: 4-5). Así, 

compartió la conclusión de que el exequátur pretendido por Claren Corporation afectaba 

los principios de orden público nacional (art. 517, inc. 4°, CPCCN) (p. 5): 

en tanto admitir la pretensión del accionante implicaría 

convalidar que este, a través de una acción individual promovida 

ante un tribunal extranjero, eluda el proceso de reestructuración 

de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante 

las normas de emergencia dictadas por las autoridades 

competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución 

Nacional. 

De esta manera, la CSJN confirmó la sentencia y asignó costas por orden causado. 

Esta misma doctrina fue reafirmada en el caso “Crostelli, Fernando y otros c/ Estado 
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Nacional – Ministerio de Economía (arts. 517/518 CPCC exequátur) (BNNY) s/ varios” del 

11.11.2014. 

V. Reflexiones finales 

A partir de Galli, la jurisprudencia de la CSJN admite que el Estado Nacional 

modifique unilateralmente sus obligaciones de crédito público en contexto de emergencia 

pública con el propósito de cumplir sus funciones básicas y atender los servicios esenciales. 

Esto sería la aplicación del principio de que nadie está obligado a lo imposible (ad 

impossibilia nemo tenetur) al Estado Nacional, para el cual el mínimo posible sería el 

cumplimiento de las funciones básicas y la atención de los servicios esenciales a los cuales 

está obligado según tratados de derechos humanos y normas de jerarquía constitucional.90 

En este marco, la cuestión es si la insuficiencia presupuestaria del Estado es 

suficiente para justificar actos confiscatorios, degradatorios o privatorios de la propiedad 

de quienes invirtieron en el crédito público de la Nación. En definitiva, el obligado a 

solventar las funciones básicas y los servicios esenciales referidas es el propio Estado y no 

los inversores financieros, quienes frecuentemente no son beneficiarios de tales 

prestaciones, ni responsables de los desequilibrios del Tesoro Nacional. 

Ahora bien, la habilitación al Estado Nacional para realizar los actos en cuestión está 

dada por la existencia de un estado de emergencia pública declarado por ley. En nuestro 

caso más reciente, este estado existió desde 6 de enero de 200291 hasta el 31 de diciembre 

de 2017, es decir, durante casi dieciséis años. La real existencia del estado de emergencia 

pública durante semejante plazo debería ser secundaria, dado que las medidas dictadas en 

tal contexto tienen que satisfacer el control de constitucionalidad (y, en consecuencia, ser 

razonables) según la (irregular) doctrina de la emergencia de la CSJN. 

                                                                        

90  En este sentido, podría afirmarse que el cumplimiento de tales funciones básicas y la atención de 
los servicios esenciales es una (o la principal) justificación de la existencia del Estado, de conformidad 
con los propósitos declarados en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. 

91  Fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561 de conformidad con su decreto reglamentario 50/02. 
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Uno de los problemas de razonabilidad de los casos relativos a empréstitos públicos 

es su escala. Por un lado, los incumplimientos del Estado generalmente ocurren en relación 

con todos los bonistas de cada clase.92 Dado que los hechos de cada uno de los casos dentro 

de una clase son generalmente idénticos, su resolución también lo es. Por otro lado, la 

ocurrencia de un incumplimiento suele implicar la incusión de otros por la aplicación de las 

cláusulas de incumplimiento cruzado (cross-default) que contienen otras clases de bonos o 

contratos de préstamo internacional.93 En atención a los costos que implican los estados de 

default,94 la regla es que los Estados intentan evitarlos y, cuando no pueden hacerlo, éstos 

tienen un efecto expansivo.95 

Esta situación tiene que ser ponderada al considerar los casos Galli (bonos regidos 

por derecho argentino), Rabolini (bonos regidos por derecho extranjero) y Claren 

Corporation (bonos regidos por derecho extranjero con sentencia extranjera condenatoria 

firme a favor de su titular). A ellos subyacía, aunque en distinto grado, la reestructuración 

de deuda soberana más grande de la historia argentina (y una de las mayores a nivel 

mundial). Sea a través de la calificación de razonable del actuar del Estado Nacional en el 

marco de la emergencia pública (Galli y Rabolini), la admisión de que los derechos surgentes 

de sentencias firmes puedan ser reglamentados por ley (Tonelli), o el desconocimiento de 

                                                                        

92  Por esto se significa la totalidad de los bonistas integrantes de una clase, y no la totalidad del 
universo de bonistas del Estado Nacional. 

93  La finalidad de estas cláusulas es que los acreedores puedan adelantar sus requerimientos de pago, 
a fin de no quedar resagados una vez que acontezca el eventual default y no haya bienes accesibles para 
embargar o realizar en miras a la satisfacción de sus créditos. 

94 “Los defaults de deuda soberana suelen tener graves consecuencias para la estabilidad de los 
mercados financieros y la economía de los países […], puesto que […]: (a) condicionan el acceso futuro 
a crédito externo tanto mientras dure el default como con posterioridad a la crisis que causó el 
incumplimiento; (b) suelen estar seguidos por caidas significativas del Producto Bruto Interno por falta 
de inversión, caída de las exportaciones, entre otros; (c) pueden dañar fuertemente la solvencia del 
sistema financiero interno del Estado deudor […]; (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” 
(COTO, 2017: 258-9). 

95 Hay supuestos de excepción, como los defaults estratégicos (cuando el deudor incumple 
intencionalmente a pesar de disponer de los recursos financieros porque entiende que es superior 
beneficio que costo de incumplir) o los defaults selectivos (cuando el deudor decide incumplir 
determinadas deudas y continuar cumpliendo otras). 
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sentencias extranjeras por un orden público legalmente no declarado (Claren 

Corporation),96 la CSJN aportó el blindaje jurídico interno al proceso de reestructuración de 

la deuda pública nacional. Este blindaje funcionó exitosamente para el Estado Nacional 

durante diez años, hasta que la justicia de Nueva York estableció el stay a favor de los 

holdouts con fundamento en la cláusula pari passu y bloqueó el circuito de pago de la deuda 

externa reestructurada (COTO y MONCAUT, 2015). Peor suerte tuvieron los bonistas sujetos 

al derecho nacional (en su mayoría, argentinos), que no tuvieron otra opción que someterse 

a los términos impuestos por el Estado Nacional y ejecutados por sus tribunales. 

Ahora bien, esta jurisprudencia tiene su costo. El crédito público de la Nación es su 

capacidad de endeudarse para determinados fines, y ésta depende de la confianza que los 

financistas e inversores le tienen a aquélla. La percepción de la fidedignidad de los 

compromisos del Estado Nacional se construye a partir de sus manifestaciones; y las 

sentencias de sus tribunales (en especial, la CSJN) integran estas manifestaciones. 

Así, en contexto de emergencia pública, es entendible que la CSJN —en cuanto 

órgano máximo de uno de los poderes del Estado— evite una solución del tipo fiat iustitia 

et pereat mundus por las consecuencias sociales que podría ello implicar, y que, por lo tanto, 

admita adecuaciones unilaterales de las obligaciones a las necesidades presupuestarias 

para cumplir las prestaciones fundamentales. Sin embargo, esto no significa que tales 

adecuaciones sean justas. De hecho, salvo en Brunicardi,97 las sentencias reseñadas facilitan 

el traslado de los costos de las emergencias a los inversores en el crédito público nacional 

(corto plazo) y su retorno en términos más desventajosos (p.ej., tasas de interés más altas, 

menor acceso a financiamiento) que la Nación debe consentir para lograr el financiamiento 

que cíclicamente requiere. 

En estos términos, la reconstrucción del crédito público del Estado Nacional 

requiere que la CSJN amalgame su función como órgano máximo de uno de los poderes del 

Estado y como “intérprete final” de la Constitución Nacional (Fallos 1:340), lo cual implica 

asegurar tanto el cumplimiento de los servicios fundamentales (entre ellos, el de justicia) 

como el ajuste a derecho de la actuación estatal. La reafirmación de los límites 

                                                                        

96  Ver nota al pie 77. 

97  Esta distinción consiste en que la naturaleza de la deuda era diferente (cfr. LIENDO, 2003). 
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constitucionales ante los poderes representativos (PEN y PLN) corresponde en última 

instancia a la CSJN, incluso en estados de emergencia; y ella debe realizar su función 

jurisdiccional, encomendada por la Constitución Nacional, sin importar la magnitud del 

costo político y las dificultades prácticas que tal ejercicio implique. 
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Resumen 

El aumento de litigios sucesorios con elementos extranjeros hace que el Derecho de 

sucesiones sea un verdadero campo de experimentación de los tradicionales problemas de 

aplicación del Derecho Internacional Privado, entre los que se destaca el orden público 

internacional. La constante frecuencia de los conflictos de leyes y de los litigios en materia 

sucesoria se debe, entre otros factores, a la diversidad con que está regulada en el mundo 

esta rama del Derecho. Cada ordenamiento jurídico presenta sus peculiaridades, 

apreciándose diferencias entre ellos, por ejemplo, la ausencia o presencia de legítimas, el 

reconocimiento o prohibición de la sucesión contractual y del testamento mancomunado. 

En estas instituciones se plantea la posible intervención del orden público internacional 

pero cabría preguntarnos si puede tener cabida este correctivo funcional en materia de 

legítimas. 
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Palabras clave 
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diversidad legislativa 

INTERNATIONAL PUBLIC ORDER AND LEGITIMATE INHERITANCE. A CRITICAL 

VIEW FROM PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

Abstract 

The increase in inheritance litigation with foreign elements makes the law of succession a 

field of experimentation within the traditional problems of application of private 

international law, amongst which the international public order stands out. The constant 

frequency of conflict of laws and litigation in matters of succession is due, among other 

factors, to the diversity of regulations throughout the world. Each legal system presents its 

peculiarities, for example: the absence or presence of legitimate heirs, the recognition or 

prohibition of the contractual succession and joint testaments. Among these institutions 

arises the possible intervention of the international public order, but it could be asked if this 

functional corrective can be accommodated in relation to legitimate inheritance. 

Keywords 

International successions - international public order - conflict of laws - legitimate 

inheritance - legislative diversity 

I. Notas introductorias 

La pluralidad y diversidad en la regulación de las sucesiones mortis causa en los 

ordenamientos jurídicos que hoy existen a nivel mundial conlleva a múltiples pugnas entre 

ellos, precisamente por la constante exportación e introducción de instituciones extranjeras 

diversas y polémicas. Todo ello converge en la necesidad de utilizar y articular instrumentos 

y técnicas apropiadas para favorecer la armonía y coexistencia de los sistemas que entran 

en contacto, lo cual constituye uno de los principales desafíos del Derecho Internacional 

Privado contemporáneo. Justamente, la excepción del orden público internacional aparece 

como el mecanismo más utilizado para conciliar los nexos entre los sistemas, sobre todo en 
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el ámbito del Derecho de familia y en el Derecho de sucesiones, al tratarse de materias en 

las que con mayor frecuencia se ponen frente a frente sistemas jurídicos que responden a 

concepciones sociales, culturales y religiosas totalmente diferentes.  

El Derecho de sucesiones constituye uno de los capítulos técnicamente más 

complejos del Derecho Civil internacional. La sucesión mortis causa es un fenómeno jurídico 

universalmente conocido, pero muy desigualmente regulado por los diferentes 

ordenamientos jurídicos. CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ (2007: 60-1) estiman que 

la complejidad de la regulación jurídica de esta materia en el Derecho Internacional Privado 

deriva de varios factores (p.ej., la sucesiones se sitúan en la intersección entre el Derecho 

de la persona y de la familia, por un lado, y el Derecho de bienes por el otro). Esto contribuye 

a que las sucesiones sean un buen banco de pruebas para observar las cuestiones clásicas 

del Derecho Internacional Privado: en las sucesiones aparecen con extrema frecuencia 

problemas de calificación, reenvío, orden público internacional, fraude de ley internacional, 

remisión a sistemas plurilegislativos ad extra y ad intra, prueba del Derecho extranjero, 

conflicto internacional transitorio, adaptación y cuestión previa internacional. De estos 

problemas de aplicación en materia sucesoria, el presente artículo se centrará en el estudio 

del orden público internacional y su posible intervención o no en las legítimas. 

En los distintos sectores que hoy integran de forma indiscutida el Derecho 

Internacional Privado, el orden público internacional hace notar su impronta. Sin embargo, 

es en el sector del Derecho aplicable y en el de reconocimiento y ejecución de sentencias 

donde más se ha desarrollado y estudiado, visto como cláusula general o de reserva (en el 

primero de los casos), y como una de las excepciones que obstan al reconocimiento (en el 

segundo). 

II. Noción de orden público internacional: sus características y efectos 

La noción de orden público internacional es una de las más cambiantes en el tiempo 

y el espacio, por lo que no existe al respecto una única definición. No obstante, presenta dos 

vertientes una positiva y la otra negativa: (a) desde la dimensión positiva es visto como 

aquel conjunto de principios que inspiran un ordenamiento jurídico y que reflejan los 
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valores esenciales1 de una sociedad en un momento dado; mientras que (b) la dimensión 

negativa del orden público se utiliza como correctivo funcional frente a la norma de 

conflicto, eludiéndose la aplicación de la ley extranjera reclamada por la norma de conflicto 

cuando resulte contraria al orden público. (FERNÁNDEZ ROZAS y SÁNCHEZ LORENZO, 2016: 167). 

El orden público internacional es entonces una excepción al normal funcionamiento 

de la norma de conflicto en cuya virtud se descarta la aplicación de la ley extranjera que 

resulta contraria a los principios fundamentales del Derecho del país cuyos tribunales 

conocen del asunto. Como se observa, está compuesto por principios y no por normas; y los 

principios son siempre, por definición, directrices generales: por ejemplo, no 

discriminación por raza o sexo, igualdad de los cónyuges ante la ley, protección del 

patrimonio artístico y medioambiental, derecho a la herencia, tutela judicial efectiva, 

estabilidad del estado civil, interés del menor, etc. (CARRASCOSA GONZÁLEZ, 2008: 2360). 

Werner GOLDSCHMIDT (2009: 243) expone que el orden público internacional tiene 

por función defender los valores del Derecho propio contra el Derecho extranjero que en sí 

resulta aplicable según las normas del Derecho Internacional Privado. Puede ser que se 

considere aplicable el Derecho propio referente a determinados temas (aplicación 

apriorística) o puede ser que se examine desde el punto de vista de la compatibilidad de sus 

valores con el Derecho propio, rechazando el primero y aplicando el segundo en el caso de 

incompatibilidad (aplicación a posteriori). 

Por tales razones, se considera que el orden público internacional es una de las 

herramientas de las que se vale un Estado para preservar y asegurar en su territorio la 

vigencia de ciertos principios sociales, culturales, morales y jurídicos que hacen al espíritu 

de su sistema. Se presenta a los juristas “como un espectro luminoso” en cuyos extremos es 

fácil coincidir pero difícil en lo que se refiere “a la apreciación y deslinde de los intermedios” 

(KALLER DE ORCHANSKY, 1993: 136). Caracterizado como el enfant terrible du droit 

international privé, en su concepción tradicional y a través de una interpretación excesiva o 

exorbitante puede servir como excusa para privilegiar la aplicación de la lex fori en 

                                                                        

1  Los principios y valores esenciales que integran el concepto de orden público encuentran su origen 
en el Derecho constitucional. La Constitución como norma fundamental del Estado, constituye la 
referencia básica a la que debe ajustarse el Derecho extranjero reclamado por la norma de conflicto. 
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desmedro del derecho extranjero normalmente competente para regir determinadas 

situaciones; y, en una interpretación más moderna y flexible (pero no por ello 

necesariamente novedosa), servir para lograr el delicado equilibrio entre los intereses del 

foro y la justicia, efectividad y la uniformidad de la solución que reclama un caso de Derecho 

Privado con elementos extranjeros. 

La excepción de orden público se caracteriza por su particularismo o territorialidad, 

ya que el rechazo del Derecho extranjero se produce como resultado de su contrariedad con 

el orden público del foro. Para apreciar esa contrariedad, el juez que conoce el asunto debe 

tener en cuenta los principios y valores del Derecho de su país en el momento que debe 

dictar sentencia. Con esta característica se entiende que cada Estado posee un conjunto de 

principios fundamentales que pueden ser diferentes a los de otro Estado. Es así que cada 

Estado aplicará la cláusula en el territorio sometido a su soberanía. 

Otra característica es su excepcionalidad, o sea, la ley extranjera ha de implicar una 

contradicción manifiesta con los principios que constituyen la arquitectura jurídica básica 

de la sociedad en la que se va aplicar, sin que sea suficiente una mera diferencia de 

contenido. Por tanto, debe operar siempre de modo restrictivo, lo cual significa que tal 

orden público internacional operará solo y exclusivamente cuando sea estrictamente 

necesario rechazar la aplicación del Derecho extranjero designado por la norma de 

conflicto. También se identifica por su temporalidad, lo cual indica que la excepción debe 

aplicarse de acuerdo con el contenido del momento actual, no del que tuviera en el pasado. 

Tal parece que siempre que la ley extranjera sea contraria a lo que establece un país 

como orden público, esa ley es inaplicable en ese Estado, siendo este el principal efecto del 

orden público internacional. Sin embargo, no siempre sucede así, hoy se afirma que, en la 

búsqueda de una solución justa, se ha evidenciado la necesidad de una mirada diferente de 

la institución cuando se trata de insertar en el foro una situación jurídica al amparo de un 

Derecho extranjero. Por tanto, el concepto de orden público requiere ser refinado y 

aparecen así el orden público atenuado y el orden público de proximidad. (IUD, 2013: 438). 

La doctrina del orden público atenuado implica que si bien existen relaciones 

jurídicas extranjeras que pueden ser contrarias al orden público de un determinado Estado, 

algunos de sus efectos sí pueden ser aceptados. Se trata de una tesis decimonónica original 

de Ludwing VON BAR (1889: 127-32) y de Antoine PILLET (1923-1924: 123-4). 
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La aplicación de la excepción de orden público será distinta cuando la norma de 

conflicto nos lleve a una ley extranjera que origine la creación de una nueva situación 

jurídica o que lleve a reconocer los efectos de una ya existente, nacida en el extranjero con 

arreglo a una ley extranjera que considera válida tal situación. Esta tesis resulta muy 

razonable por varios motivos, ya que refuerza la estabilidad legal de las situaciones creadas 

en el extranjero y la seguridad jurídica, tal como señala CARRASCOSA GONZÁLEZ (2008: 2371) 

refriéndose a los ciudadanos españoles: 

si el mero “cruce de frontera” convirtiera tales situaciones 

“legalmente creadas” en situaciones jurídicas “inexistentes” por 

resultar contrarias al orden público internacional español, los 

particulares implicados sufrirían un perjuicio muy elevado. La 

seguridad jurídica se resentiría. Con esta teoría, la situación 

jurídica legalmente creada en un país extranjero “sobrevive” en 

España en la medida en que no daña el orden público 

internacional español. Los particulares se ven beneficiados por 

ello. 

El orden público internacional de proximidad operará en relación con casos 

cercanos al país cuyos tribunales conocen del asunto. Por tanto, se disminuye su radio de 

acción. Esta teoría fue elaborada por KAHN en el siglo XIX. Este orden público de proximidad 

se sigue, con ciertos matices propios, en Suiza (binnenbeziehung) y Alemania 

(inlandsbeziehung); y gana terreno con decisión también en Francia y España mediante la 

resolución de la Dirección General de Registros y Notarías del 10 junio 1989 sobre divorcio 

entre marroquíes con arreglo al Derecho marroquí. Asimismo, la resolución del Institut De 

Droit International del 25 de agosto de 2005 (sesión de Cracovia) —cuyo título es Cultural 

Differences and Ordre Public in Family Private International Law— ha apoyado de modo muy 

significativo esta tesis. Por ejemplo, en materia sucesoria indica que: “[l]es Etats pourront 

opposer l’ordre public aux lois successorales étrangères comportant des discriminations 

fondées sur le sexe ou la religion lorsque des biens de la succession se trouvaient dans l’Etat du 

for au moment du décès” (CARRASCOSA GONZÁLEZ, 2008: 2372-3).  
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III. La intervención del orden público internacional en las sucesiones. ¿Son las 

legítimas una cuestión de orden público internacional? 

Las Conferencias de La Haya se ocuparon de las sucesiones internacionales desde la 

primera reunión (1893), planteándose el problema de la posible referencia al orden público 

en una reserva general o en varias reservas especializadas, es decir, en una formulación 

genérica o específica. Es así que los convenios en materia de sucesiones internacionales 

nacidos de las Conferencias de la Haya hacen mención expresa del orden público.2  

El Reglamento de la Unión Europea N° 650/2012 del Parlamento Europeo (ÁLVAREZ 

GONZÁLEZ et al., 2016) y del Consejo del 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución 

de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un 

certificado sucesorio, en igual orden que los anteriores instrumentos, estima que sólo podrá 

excluirse la aplicación de una disposición de la ley de cualquier Estado designada por aquél 

reglamento si esa aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del 

Estado miembro del foro (art. 35). 

En la actualidad, la intervención del orden público internacional se plantea en tres 

direcciones: (1) en relación con los ordenamientos jurídicos que permiten el testamento 

mancomunado y la sucesión contractual; (2) respecto a los ordenamientos anglosajones 

que reconocen la libertad absoluta de testar en detrimento del sistema de las legítimas, así 

como otros tipos de delación de la herencia como el trust; y (3) respecto a los 

ordenamientos islámicos que admiten el matrimonio poligámico y el repudio, lo cual incide 

en los derechos sucesorios de la esposa viuda. De estas instituciones, la autora centrará su 

estudio en las legítimas y analizará si puede considerarse que constituyen una limitación a 

la aplicación del Derecho extranjero. 

  

                                                                        

2  Estos son el Convenio sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones 
testamentarias del 05.10.1961 (art. 7) (consultado en [www.hcch.net] el 02.11.2017), el Convenio 
sobre la administración internacional de las sucesiones del 02.10.1973 (art. 17) (consultado en 
[www.hcch.net] el 02.11.2017), y el Convenio sobre la ley aplicable a las sucesiones por causa de 
muerte del 01.08.1989 (núm. 18) (consultado en [www.hcch.net] el 02.11.2017). 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=40
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=83
https://www.hcch.net/es/instruments/chttps:/www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=83onventions/full-text/?cid=62
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La praxis en materia de sucesiones internacionales ha puesto de manifiesto cómo la 

proyección al plano internacional de la legítima es probablemente una de las cuestiones 

más problemáticas desde el punto de vista de la adaptación de sistemas sucesorios al no 

tener, por un lado, un reconocimiento generalizado en todos los ordenamientos jurídicos; 

y, por otro, no presentar una plena coincidencia en su contenido en aquellos que sí la 

reconocen. 

La primacía de la libertad de testar y el sistema de legítimas —como posible 

restricción de aquélla— es un tema de debate clásico en el ámbito del Derecho de 

sucesiones que, aun hoy, sigue siendo objeto de revisión por la doctrina PARRA LUCÁN (2009: 

483),3 dados los cambios producidos en el mundo actual, más multicultural y más diverso, 

los cuales han derivado en una nueva configuración de la institución familiar. 

De esta manera, en relación con las legítimas se han esgrimido posiciones favorables 

y contrarias (VALLET DE GOYTISOLO, 1966: 11 y ss.; VALLET DE GOYTISOLO, 1974: 25 y ss.; LACRUZ 

BERDEJO, 2009: 309-10). En contra de ellas existe un conjunto de argumentos diversos que 

varían desde su incompatibilidad con el libre ejercicio de los derechos de propiedad, el 

menoscabo de los últimos deseos del causante, el hecho de impedir al testador favorecer al 

más adecuado, así como que con ellas se obvia que el testador conoce mejor las necesidades 

de los hijos que la ley. También se afirma que las legítimas constituyen una amenaza para 

la continuidad de la economía, y que restringen las disposiciones en vida (MCAULEY, 2002: 

253). 

Por otro lado, han recibido una valoración positiva, estimándose que con ellas se 

simplifica la administración del patrimonio y elimina la necesidad de requerimiento 

judicial. También se ha afirmado que con el sistema de legítimas no hay el peligro de que la 

propiedad se acumule en unas pocas manos, favorece la movilización de la propiedad, 

aumenta el número de titulares o propietarios, etc. Otro fundamento a favor de las legítimas 

es el expuesto por García Goyena (cit. pos. VALLET DE GOYTISOLO, 1974: 38-9), al referir a los 

                                                                        

3  Al respecto, PARRA LUCÁN (2009: 483) señala que el análisis crítico de las legítimas no se contempla 
exclusivamente desde el punto de vista del puro interés personal, bien del testador (libertad de testar), 
bien de los legitimarios (derecho a ver satisfechas sus expectativas), sino desde un punto de vista del 
interés social (en relación con la función económica y social) que, se entiende, debe justificar la 
existencia de esta institución para que el ordenamiento garantice su protección. 
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deberes de la paternidad, quien expone que los progenitores —aunque deban quedar libres 

en el ejercicio del derecho de propiedad— deben también llenar los deberes que les impone 

la paternidad para con los hijos y con la sociedad. Por ello, el padre ha contraído con ellos 

la obligación de conservarles los medios de subsistencia proporcionados a su fortuna. 

En resumen, hay dos líneas doctrinales básicas defendidas por los autores. Por un 

lado, la que opta por el mantenimiento de un sistema de legítimas que limite la autonomía 

de la voluntad del causante en favor de la protección de sus sucesores (en especial, los 

legitimarios), en cuanto las legítimas representan no solo un límite a la libertad dispositiva 

mortis causa, sino también límites a las disposiciones inter vivos (VALLET DE GOYTISOLO, 1974: 

4).4 Por otro lado, se considera preferible abolir restricciones testamentarias permitiendo 

que las personas puedan disponer con plena libertad de su patrimonio, en favor de quienes 

estimen oportuno, ya sean legitimarios o no (p. 25).5  

En este contexto teórico es preciso tener en cuenta los diversos aspectos sociales y 

culturales para así acoger una u otra posición.6 Como bien afirma LACRUZ BERDEJO (2009: 

311), los cambios en la idea de familia en los nuevos contextos sociales deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de afrontar reformas en la normativa sucesoria. Hoy la familia se 

caracteriza generalmente porque cada uno de los cónyuges genera su propio patrimonio. 

Asimismo, la esperanza de vida de las personas se ha incrementado lo que, junto con esa 

independencia económica, conlleva cuestionar si la solidaridad entre parientes es un 

fundamento de la legítima. En este sentido, los descendientes reciben la herencia del 

causante una vez que son adultos e independientes, y no exclusivamente por motivos de 

                                                                        

4  En este sentido, VALLET DE GOYTISOLO (1974: 4) señala el doble alcance limitativo de las legítimas, 
significando que las limitaciones dispositivas inter vivos afectan a las disposiciones a título gratuito que 
resulten inoficiosas y a los actos inoficiosos o fraudulentos. 

5  Al respecto, Sánchez Román (cit. pos. VALLET DE GOYTISOLO, 1974: 25) considera que “el derecho de 
personalidad y el de libertad, que se fundan en la naturaleza racional y moral del hombre y hacen 
necesario el que pueda disponer por acto de última voluntad de las relaciones destinadas a sobrevivirle, 
no pueden ser objeto de limitaciones legales y arbitrarias”. 

6  De acuerdo con VALLET DE GOYTISOLO (1966: 38), lo fundamental en el régimen sucesorio es la 
adecuación del sistema al fin pretendido y al objeto de que se trate. Por ello, en el régimen de las 
legítimas hay que valorar el clima moral y social de la época y lugar, las costumbres y los usos vividos, 
e incluso el objeto o contenido mismo de la herencia en cuestión, netamente influido cuando se traduce 
en bienes raíces por la geografía física y económica en la que se hallan ubicados.  
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necesidad (VAQUER ALOY, 2007: 8 y ss.; PARRA LUCÁN, 2009: 483 y ss.; SÁNCHEZ-RUBIO, 2012: 

623). De igual modo, se debe valorar la función social de la propiedad privada y de la 

herencia, así como la necesaria protección de la familia prevista por las normas 

constitucionales (ZUBERO QUINTANILLA, 2017: 57). 

Como se ha analizado, este derecho supone en cualquier caso una importante 

limitación a la libertad del de cuius de disponer por medio de testamento, de manera que se 

produce una colisión de intereses: (a) por una parte, la libertad del testador de ordenar su 

sucesión por medio de una disposición por causa de muerte; y (b) por otra, el eventual 

derecho de algunos parientes configurado por la ley. Este conflicto provoca que los 

argumentos utilizados a favor y en contra de las legítimas no resulten especialmente 

concluyentes (AZCÁRRAGA MONZONÍS, 2007: 52). A partir de este conflicto de intereses, en el 

plano comparado cada legislación ha sido libre de hacer prevalecer uno u otro. En términos 

generales podría afirmarse que las legítimas se contemplan usualmente en los países del 

civil law, mientras que los del common law apuestan por la libertad de testar. De igual forma, 

tal confrontación ha hecho nacer un sistema mixto que combina la libertad de testar con el 

sistema de legítimas y que ha sido el que ha triunfado en la mayoría de los ordenamientos 

de corte romano-francés (PÉREZ GALLARDO, 2016: 49). 

Sin embargo, aquellos modelos que no han asegurado un sistema de legítimas por 

ministerio de la ley —y, por lo tanto, han optado por la libertad de testar— prevén 

normalmente ciertos derechos a favor de algunas personas cercanas al fallecido, y lo hacen, 

habitualmente, por dos vías: (a) en unas ocasiones estas personas tendrán derecho a 

reclamar ante los tribunales una parte de la herencia a los instituidos como herederos,7 y 

(b) en otras, se trata de asegurar la manutención de determinados parientes mediante la 

herencia8 (AZCÁRRAGA MONZONÍS, 2008: 181-2). 

                                                                        

7  Así lo prevén legislaciones como Australia (secs. 14-7, Family Law Reform Act de 1995), Nueva 
Zelanda (Family Protection Act de 1955), Botswana (sec. 5, Ley sobre sucesiones de 1970) y Holanda. 

8  El Código Civil de México refiere a los siguientes parientes: descendientes, cónyuge, ascendientes, 
parejas de hecho habiendo convivido los cinco años anteriores al fallecimiento, hermanos u otros 
colaterales incapaces o menores (art. 1368). Cfr. Código Civil Federal de México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. 
Última reforma publicada en DOF el 28.01.2010, consultado en [www.oas.org] el 10.11.2017. 

https://www.oas.org/dil/esp/C%C3%B3digo%20Civil%20Federal%20Mexico.pdf
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Los sistemas de legítimas se establecen a grandes rasgos en la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos.9 Detengamos la mirada a delimitar cómo ha sido prevista por las 

diversas legislaciones civiles.  

En el ámbito europeo, las legítimas se contemplan en los sistemas de Dinamarca, 

Austria, Italia, Finlandia, Francia, España, Portugal, Bélgica, Alemania,10 entre otros. Las 

                                                                        

9  En tal sentido, la absoluta libertad de testar, sin más cortapisas que la propia voluntad humana, no 
ha sido la tendencia acogida por los códigos civiles. Amén de franquearse cierto margen de 
disponibilidad patrimonial, esta ha estado limitada, entre otros, por el sistema de legítimas, visto como 
una restricción a la facultad de disponer. 

10  Dinamarca: considera legitimarios a los descendientes y al cónyuge (sec. 25, Ley de Sucesiones de 
Dinamarca de 2008). Cfr. Ley de Sucesiones de Dinamarca de 2008, consultado en 
[www.retsinformation.dk] el 08.11.2017. 

Austria: reserva la legítima para el cónyuge y descendientes, y en ausencia de estos últimos, para los 
ascendientes (art. 762, Código Civil austríaco). Cfr. Código Civil de Austria del 01.06.1811, consultado 
en [www.jusline.at] el 10.11.2017. 

Italia: son legitimarios el cónyuge, los hijos legítimos, hijos ilegítimos, los ascendientes legítimos (art. 
536, Código Civil italiano). Cfr. Código Civil de Italia, aprobado por el decreto real 262 de 16.03.1942, y 
modificado por el decreto 291 de 07.12.2016, consultado en [www.wipo.int] el 8.11.2017. 

Finalndia: la reserva la legítima a los descendientes (cap. 7, sec. 1, Ley de Herencias finlandesa). Cfr. 
Ley de Herencias de Finlandia 40/1965, consultado en [www.finlex.fi] el 8.11.2017. 

Francia: el Código Civil francés sufrió modificaciones con la ley 728/2006 del 23.06.2006, que 
considera solo reservatarios o legitimarios a los descendientes y el cónyuge sobreviviente en defecto 
de descendencia (arts. 913 y 914). Cfr. ley 728/2006 del 23.06.2006 de Francia sobre la reforma de 
sucesiones y donaciones, consultada en [www.legifrance.gouv.fr] el 20.11.2017. 

España: se consideran herederos forzosos a: 1° Los hijos y descendientes respecto de sus padres y 
ascendientes. 2° A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y 
descendientes. 3° El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código (arts. 806-7, Código 
Civil español). Cfr. Código Civil de España, real decreto del 24.07.1889, consultado en [www.boe.es] el 
08.11.2017. 

Portugal: se define a la legítima como aquella porción de bienes de la que el causante no podrá disponer 
por estar por ley destinada a los herederos legitimarios (art. 2156, Código Civil portugués); y a quienes 
tendrán la consideración de herederos legitimarios, instituyendo como tales al cónyuge, los 
descendientes y los ascendientes (art. 2157). Cfr. Código Civil de Portugal, aprobado por el decreto-ley 
47.344 de 25.11.1966. 

Bélgica: se reserva una parte de la herencia al cónyuge supérstite, a los hijos o al padre y la madre del 
difunto, mientras que se regulan los bienes sobre los que el testador podrá disponer con absoluta 
libertad, lo cual deviene en la reserva de una serie de cuotas a favor de personas determinadas (arts. 
913 y ss., Código Civil belga). Cfr. Código Civil de Bélgica, de 21.03.1804, reformado por la ley de 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2664
https://www.jusline.at/gesetz/abgb%23
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=430550
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1965/en19650040.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000637158
http://www.boe.es/legislacion/codigos
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normativas de este grupo de países comparten varias similitudes, entre las que vale 

destacar: (a) la legítima cuenta con un marcado contenido patrimonial; (b) los legitimarios 

pueden ser los descendientes, el cónyuge supérstite y los padres del causante, con especial 

prelación a favor de los primeros; (c) se observa un cierto abandono de la satisfacción in 

natura, es decir, del pago de bienes de la herencia (pars bonorum), cediendo ante la 

satisfacción en dinero (pars valoris bonorum).11 

No obstante, la homogeneidad en la regulación de las legítimas en Europa no es 

absoluta. En tal sentido, sobresalen las siguientes diferencias: (1) respecto a la cuota 

legitimaria, ésta se concreta per relationem o sea, se fija una fracción que normalmente es 

la mitad de lo que el legitimario percibiría en su llamamiento como heredero abintestato en 

los países de Finlandia y Austria, mientras que en Dinamarca es de un cuarto. En el caso de 

España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Luxemburgo, se distingue entre la cuota 

disponible y la cuota reservada a la legítima, por tanto ésta puede fluctuar; y (2) el plazo 

para ejercer este derecho no es igual: en Finlandia es de seis meses; treinta años en Bélgica, 

Luxemburgo, España, Francia; dos años en Portugal; tres en Alemania y Austria; cinco en 

Italia, por solo citar algunos ejemplos. A pesar de estas diferencias, se puede afirmar que en 

Europa existe un amplio consenso en reservarles derechos sucesorios a los legitimarios, a 

excepción del Reino Unido que aboga por la libertad absoluta de testar, constituyendo un 

ejemplo paradigmático en este caso. 

En los países latinoamericanos también existe una fuerte tendencia en defender el 

sistema de las legítimas. Éstas se reconocen en Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, 

Brasil, Bolivia, Uruguay, Colombia, y Cuba.12 Los menos no la regulan, tales como: Costa Rica, 

                                                                        

28.03.2007, consultado en [www.ejustice.just.fgov.be] el 08.11.2017. 

Alemania: son legitimarios del causante los descendientes, progenitores, y cónyuge o pareja (art. 2301, 
Código Civil alemán). Cfr. Código Civil de Alemania, de 18.08.1896, modificado hasta la ley de 
01.10.2013, consultado en [www.wipo.int] el 08.11.2017. 

11  En el Código Civil español tal posibilidad se encuentra regulada en los artículos 841 y siguientes.  

12  Argentina: el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina establece que tienen una porción 
legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a 
título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge (art. 2444). 

Venezuela: el Código Civil venezolano establece como legitimarios a descendientes, ascendientes y al 
cónyuge (art. 883). Cfr. Código Civil de Venezuela, en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2990 del 
26.07.1982. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032132%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=14&cn=1804032132&table_name=LOI&nm=1804032152&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=16&imgcn.y=9%23LNK0031
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=324381
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Perú: el Código Civil peruano establece que los herederos forzosos son los hijos y los demás 
descendientes, los padres y los demás ascendientes, y el cónyuge (arts. 723 y 724). Cfr. Código Civil de 
Perú, promulgado por decreto legislativo 295 de 24.07.1984, consultado en [www.oas.org] el 
10.11.2017. 

Ecuador: el Código Civil ecuatoriano establece que son legitimarios los hijos y los padres (arts. 1204 y 
1205). Cfr. Código Civil de Ecuador, Codificación 2005-010, de 10 de mayo de 2005, consultado en 
[www.wipo.int] el 10.11.2017. 

Chile: el Código Civil chileno considera a las legítimas como asignaciones forzosas (art. 1167.2); y 
establece que son legitimarios los hijos, personalmente o representados por su descendencia, los 
ascendientes y el cónyuge sobreviviente (art. 1181). Asimismo, establece que no serán legitimarios los 
ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su 
parentesco, ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo 
el caso del inciso final del artículo 203. Tampoco lo será el cónyuge que por culpa suya haya dado 
ocasión al divorcio perpetuo o temporal. Cfr. Código Civil de Chile, aprobado por el decreto 1937 de 
29.11.1976, consultado en [iberred.org] el 10.11.2017. 

Brasil: el artículo del 1845 del Código Civil brasileño considera legitimarios, a quienes denomina 
herederos necesarios, a los descendientes, ascendientes y el cónyuge. Cfr. Código Civil de Brasil, 
aprobado por la ley 10.406 de 10.01.2002, publicado en DOU el 11.02.2002. 

Bolivia: los artículos 1059, 1060 y 1061 del Código Civil boliviano señalan a quienes considera 
legitimarios, denominándolos herederos forzosos, estos son: hijos y demás descendientes, 
ascendientes y el cónyuge. Cfr. Código Civil de Bolivia, aprobado por el decreto ley 12.760 de 
06.08.1975. 

Uruguay: el artículo 870.3 del Código Civil uruguayo considera a las legítimas como asignaciones 
forzosas. Según su artículo 885 son legitimarios o herederos forzosos: los hijos legítimos, 
personalmente o representados por sus descendientes legítimos o naturales; los hijos naturales, 
reconocidos o declarados tales, personalmente o representados por su descendencia legítima o natural 
y los ascendientes legítimos. Cfr. Código Civil de Uruguay, aprobado por la ley 16.603 de 19.10.1994, 
consultado en [www.impo.com.uy] el 10.11.2017. 

Colombia: el artículo 1226.3 del Código Civil colombiano, en sintonía con el Código Civil de Uruguay y 
el de Chile, estima que las legítimas son asignaciones forzosas. Considera legitimarios a los hijos 
legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente, o representados por su descendencia 
legítima o extramatrimonial; los ascendientes; los padres adoptantes y los padres de sangre del hijo 
adoptivo de forma simple, según establece su artículo 1240. Cfr. Código Civil de Colombia, sancionado 
el 26.05.1873, aprobado por la ley 57 de 1887, consultado en [www.oas.org] el 10.11.2017. 

Cuba: la denominación que utiliza el Código Civil cubano es la de herederos especialmente protegidos, 
así los reconoce en el artículo 492. Estos son: los hijos o sus descendientes en el caso de haber 
premuerto aquellos, el cónyuge sobreviviente y los ascendientes. Ellos tendrán esta condición siempre 
y cuando cumplan con dos requisitos: no estén aptos para trabajar y dependan económicamente del 
causante, así lo establece el artículo 493. Cfr. Código Civil de Cuba, ley 59 de 16.07.1987, anotado y 
concordado por Leonardo B. PÉREZ GALLARDO en el año 2011. La Habana. Ed. Ciencias Sociales. 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_cod_civil.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec055es.pdf
https://iberred.org/sites/default/files/cdigo-civilchile.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16603-1994
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-civil/16603-1994
https://www.oas.org/dil/esp/codigo_Civil_Colombia.pdf
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Guatemala,13 Honduras, México y Nicaragua.14 Sin embargo, como bien afirma PÉREZ 

GALLARDO (2016: 50), en estos países no se desprotege al núcleo familiar ya que por un lado 

existen los alimentos obligatorios (Honduras15 y México);16 y, por otro, cuando el testador 

distribuye la totalidad de sus bienes en legados, se reserva para el declarado heredero un 

diez por ciento (Costa Rica).17 

Los países latinoamericanos mencionados que prevén el sistema de legítimas, 

también presentan diferencias respecto a la cuota legitimaria. Así, en Bolivia las legítimas 

ascienden a cuatro quintos; Perú, Uruguay y Argentina la restringen a dos tercios; Brasil y 

Chile reservan la mitad de la herencia a los legitimarios. En Chile, Colombia y Ecuador se 

distinguen la porción conyugal, las mejoras y las legítimas. 

Todo lo expuesto, conlleva a sostener que el sistema de las legítimas es una de las 

cuestiones más polémicas tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el ámbito 

del Derecho Internacional Privado, al no presentar un reconocimiento extendido en todos 

los ordenamientos jurídicos, y no existir una plena coincidencia en su configuración donde 

sí es reconocida. No obstante, la autora considera que no por ello se debe entender que las 

legítimas son una cuestión de orden público internacional: constituyen una limitación de 

orden público interno en materia sucesoria en aquellos ordenamientos jurídicos que la 

reconocen, no pudiendo el testador disponer libremente de su patrimonio. 

En tal sentido, si la sucesión se rige por el Derecho inglés, no debe existir 

inconveniente alguno en aplicar el principio de libertad absoluta de testar de dicho 

                                                                        

13  Código Civil de Guatemala, aprobado por decreto ley 106 de 14.09.1963, consultado en 
[www.wipo.int] el 10.11.2017. 

14  Código Civil de Nicaragua, de 01.02.1904, publicado por decreto 2148, de 14.10.1903, reformado 
por la ley 186 de 16.11.1995. 

15  Artículo 979 del Código Civil de Honduras, aprobado por decreto 76 de 08.02.1906, consultado en 
[www.poderjudicial.gob.hn] el 10.11.2017. 

16  Artículo 1368 del Código Civil mexicano. 

17  Artículo 612 del Código Civil de Costa Rica, aprobado por la ley 30 de 19.04.1885, su vigencia se 
inició a partir de 01.01.1888, en virtud de la ley 63 del 28.09.1887, consultado en [www.wipo.int] el 
10.11.2017. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=333379
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/CodigoCivil2017.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cr/cr055es.pdf
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ordenamiento, si estamos en presencia de una sucesión internacional. Por tanto, se afirma 

que las legítimas son un principio de orden público interno, conformado este por todas las 

disposiciones o principios imperativos de un sistema jurídico, no derogables por la voluntad 

de las partes pero no de orden público internacional (FERNÁNDEZ Rozas y SÁNCHEZ LORENZO, 

2016: 167),18 al ser este un concepto más restringido, que hace referencia a aquellas normas 

o principios esenciales (o de imperatividad reforzada) que impiden la aplicación de una 

norma extranjera que pueda derogarlos. 

La señal de alarma del orden público internacional no debe sonar ante la presencia 

de un principio a salvaguardar sino ante el resultado contrario a tales principios al que 

conduce la aplicación del Derecho extranjero in casu. En pocas palabras, se trata de un 

correctivo circunstancial, de una barrera frente a las consecuencias de la aplicación del 

Derecho extranjero. Por esta razón se dice que la función del orden público es 

esencialmente negativa (QUIÑONES ESCÁMEZ, 2000: 59). La misión del legislador o del juez 

consiste en rechazar, por su decisión, los resultados incompatibles que produce el Derecho 

extranjero en el foro; en averiguar si, aplicando o dando efectos a la norma va a vulnerarse 

un principio fundamental en razón del resultado, pero en lo que no consiste la misión del 

juez es en juzgar o censurar al legislador extranjero o la norma extranjera in abstracto 

(AZCÁRRAGA MONZONÍS, 2008: 147). 

IV. Consideraciones finales 

Al ser esencialmente negativa la función del orden público internacional, este es una 

excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto, descartándose la aplicación 

de la ley extranjera que es contraria a los principios fundamentales que constituyen la 

                                                                        

18  Así lo interpretó también la sentencia la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo español de 
23.10.1992 (consultado en [supremo.vlex.es] el 14.04.2018), la cual se refiere a la sucesión de un 
nacional belga. Se trata de un recurso contra la decisión del Tribunal a quo, por haber resuelto conforme 
al Derecho español y no así de acuerdo con la legislación sucesoria belga. En esta sentencia el Alto 
Tribunal entendió que la norma aplicada por la decisión recurrida “se refiere a una institución 
sucesoria, como las legítimas, y a una consecuencia de su fijación que bien puede ser considerada de 
orden público en nuestro Derecho”. Pero esta misma sentencia distingue entre el orden público interno 
y el orden público internacional, debiendo entenderse que las legítimas forman parte del primero de 
ellos pero no así del segundo. Como consecuencia de este razonamiento, el recurso fue finalmente 
desestimado. 

https://supremo.vlex.es/vid/-202845235
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arquitectura jurídica básica del país cuyos tribunales conocen del asunto.  

En materia sucesoria es frecuente la intervención del orden público internacional, 

debido precisamente a la diversidad legislativa existente en cuanto a sus instituciones. En 

materia de legítimas, el tema se complica aún más, al no tener un reconocimiento 

generalizado en todos los ordenamientos jurídicos, y no existir una plena coincidencia en 

su contenido donde sí la reconocen. Sin embargo, esto no significa que por ello deba 

descartarse la aplicación de la ley extranjera, toda vez que consideramos que este 

mecanismo de correctivo funcional debe activarse cuando el resultado que conduce la 

aplicación del Derecho extranjero sea contrario a los principios fundamentales que 

enarbola su sistema jurídico, no ante la presencia de un principio a proteger.  

Por tanto, nada obsta que se aplique el Derecho extranjero si estamos en presencia 

de una legislación que reconoce el sistema de legítimas o de aquella que aboga por la 

libertad de testar. Recordemos que la excepción de orden público internacional tiene 

precisamente un carácter excepcional, por tanto, su invocación no puede convertirse en una 

actuación generalizada. 
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Resumen 

El objetivo general de este estudio consiste en investigar si las leyes procesales penales 

vigentes en las distintas provincias argentinas se ajustan a los indicadores científicos 

actuales en materia de reconocimientos y cuál es la variabilidad legislativa entre ellas. A 

través de un cuadro metodológico comparativo, se constató si la orden de reconocimiento 

era impartida por el juez, si se notificaba previamente a la defensa, se utilizaba la técnica 

del doble ciego, se daban a los testigos instrucciones no sesgadas, se prohibía la 

reproducción de un reconocimiento viciado, se convocada a una cantidad mínima suficiente 

de distractores, se buscaba que sus características se asimilaran a las de la descripción del 

testigo, se prohibían los reconocimientos múltiples, se filmaba el acto y se intentaba acortar 

el intervalo de retención. Se concluye que los reconocimientos de personas contienen 

procedimientos altamente sugestivos y lejanos a los sugeridos por la psicología del 

testimonio, en tanto no se expiden respecto de la mayoría de los indicadores científicos que 

deberían tenerse en cuenta a la hora de llevar adelante la identificación de una persona. 
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Tampoco existe uniformidad legislativa entre las distintas jurisdicciones, dando lugar a que 

en algunas de ellas haya más probabilidades que en otras de obtener resultados erróneos. 

Palabras clave 

Reconocimientos – identificación – legislación procesal penal – derecho comparado – 

provincias argentinas – psicología del testimonio – variabilidad 

VARIABILITY OF WITNESS RECOGNITION ACCORDING TO ARGENTINE PROVINCES’ 

CRIMINAL PROCEDURE CODES 

Abstract 

The aim of this paper is to undertand if current criminal proceural laws of the Argentine 

provinces are adjusted to cientific criteria regarding recognition, and whether there are 

differences amongst them. Using a comparative scheme, the paper analyzes if judges resolve 

recgonition orders, if the defendant’s attoney is notified, if double-blind techniques are 

applied and whether the full process, including all steps, are followed. The paper suggests 

that procedural laws are not in line with testimony psychology given that many scientific 

cirteria are not followed, and many of the laws considered are different in inception, 

implying different implementation and results. 

Keywords 

Recognition – identification – criminal procedural laws – comparative law – Argentine 

provinces – testimony psicology – variability 

I. Introducción 

Los reconocimientos de personas revisten un rol fundamental en los procesos 

penales que se llevan adelante en el país, a la hora de identificar al autor de un hecho 

delictivo en los que la víctima y el victimario no se conocían de antemano. En sentido 

estricto, el reconocimiento es un acto formal con el que se intenta conocer la identidad de 

una persona mediante la intervención de otra, quien afirmará o negará haberla visto en 

determinadas circunstancias al verla entre varias (CAFFERATA NORES, 1998: 125). En otros 
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términos, es una prueba de memoria que consiste en la observación directa, a cargo del 

testigo del hecho relacionado con el delito de personas cuyas características físicas deben 

coincidir con las del sujeto que el testigo observó en el momento del acaecimiento del hecho. 

Sin embargo, la memoria humana no es certera al no funcionar como un video 

grabador, sino que —como todo proceso dinámico y reconstructivo— está sujeta a errores 

y distorsiones (LOFTUS y KETCHAM, 1991). La mayoría de las mentiras que dicen las personas 

son fruto de falsos recuerdos, es decir, de memorias que los sujetos creen tener, pero no son 

más que el producto de su imaginación, entre otros factores, a la hora de revivir el pasado 

(BERNZTEIN, 2017). Esto quedó ampliamente demostrado a través de las pruebas de ADN que 

permitieron la exoneración de personas inocentes y, a la vez, pusieron de manifiesto la 

elevada tasa de falsas identificaciones. Desde 1992, el Proyecto Inocencia de Estados Unidos 

(en adelante, “EEUU”) registró un total de 351 exoneraciones, reflejando que más del 70% 

de condenas erróneas en EEUU eran producto de falsas identificaciones.1 

En las últimas décadas, los psicólogos forenses experimentales estudiaron de 

manera pormenorizada las variables que concurren en el momento de producirse el delito 

y la posterior identificación en rueda, para valorar su influencia en la memoria de los 

testigos. De este modo, se probó que las prácticas judiciales inconsistentes y no 

estandarizadas pueden contaminar con facilidad los procesos de identificación en rueda, 

parcializando los resultados de los procedimientos (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2014). 

Asimismo, se demostró que los procedimientos sugestivos presentes en las investigaciones 

constituyen una amenaza para la memoria de los testigos y que su exactitud, incluso en las 

mejores condiciones, parece estar alrededor del 50 por 100 (DIGES, 2014a). 

Por lo tanto, en 1999, el Instituto Nacional de Justicia de EEUU publicó una guía para 

la aplicación de la ley, que incluye directrices específicas para la realización de ruedas de 

personas y reconocimientos por fotografía (TECHNICAL WORKING GROUP FOR EYEWITNESS 

EVIDENCE, 1999). Posteriormente, la Academia Nacional de Ciencias de EEUU convocó a un 

comité especializado a fin de mejorar las prácticas judiciales y reforzar la confiabilidad de 

                                                                        

1  Información extraída de la página oficial de Proyecto Inocencia de EEUU, consultada en 
[http://www.innocenceproject.org] el 21.09.2017.  

http://www.innocenceproject.org/
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los actos, cuyas recomendaciones fueron publicadas en el año 2014 (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2014). 

En Argentina, las formalidades de los reconocimientos se encuentran reguladas en 

los códigos procesales penales de las distintas provincias, así como en el de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “CABA”) y la Nación, dado que no existen 

directrices procedimentales a nivel nacional ni otras guías específicas para mejorar las 

prácticas de los operadores judiciales.  

Dado que aquí se desconoce la tasa de error judicial —en tanto no existen 

estadísticas confiables y fidedignas que permitan conocer la cantidad de condenas 

erróneas—, el último dato sobre presos inocentes —publicado en 2005 por la Procuración 

General de la Corte de la provincia de Buenos Aires— señaló que tres de cada diez presos 

concluían sus procesos con un sobreseimiento o una absolución (JULIANO, 2016). Por otro 

lado, los datos recogidos por el “Banco de la Infamia”, sitio donde la Asociación Pensamiento 

Penal guarda el registro periodístico de algunos de los casos de presos sin condena que al 

cabo de un tiempo son absueltos o sobreseídos, parecen indicar que la práctica policial de 

fraguar casos para inculpar inocentes —comúnmente llamada “armado de causas”— deriva 

muchas veces en acusaciones carentes de sustento que se van justificando a lo largo del 

proceso.  

Frente a esta realidad, el problema es que no se sabe si las legislaciones procesales 

penales de las distintas provincias argentinas prevén recaudos mínimos que tiendan a 

evitar procedimientos sugestivos o si, por el contrario, hacen caso omiso a los indicadores 

científicos actuales en materia de reconocimientos. Asimismo, si la existencia de distintas 

regulaciones alrededor del país determina una inadecuada variabilidad entre las diferentes 

provincias, dando lugar a que en algunas de ellas existan más riesgos que en otras de 

obtener falsas identificaciones. 

Por lo tanto, la pregunta de investigación consiste en determinar si las leyes 

procesales penales que rigen en las distintas jurisdicciones argentinas contemplan de algún 

modo las recomendaciones sugeridas por los indicadores científicos actuales y cuál es la 

variabilidad interprovincial existente. El objetivo general de este estudio consiste en 

investigar si las leyes procesales penales vigentes en las distintas provincias argentinas se 

ajustan a los indicadores científicos actuales en materia de reconocimientos y cuál es la 

variabilidad legislativa entre las diferentes jurisdicciones. Los objetivos específicos son: (a) 
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revisar las legislaciones procesales penales de las distintas provincias, la CABA y la Nación; 

(b) compararlas con los indicadores científicos actuales en materia de reconocimientos; y 

(c) entre sí.  

II. Metodologia 

a) Diseño 

Es un estudio cuantitativo transversal realizado en julio de 2017 que compara las 

leyes procesales penales vigentes en las distintas jurisdicciones argentinas con relación a 

las recomendaciones científicas actuales en materia de reconocimientos y entre sí. 

b)  Método 

Se indagó acerca del modo en que los códigos procesales penales de las distintas 

jurisdicciones argentinas legislan sobre la procedencia, estructura y desarrollo de los actos 

de reconocimiento a fin de establecer si se contemplan los indicadores científicos 

propuestos por la psicología del testimonio. Se instrumentó a través de un cuadro 

metodológico comparativo, en el que se expusieron las variables independientes (códigos 

procesales penales) y las variables dependientes (recomendaciones científicas). Luego, se 

constató en cada uno de los códigos procesales penales si se hacía mención a las 

recomendaciones científicas y, en caso positivo, si las disposiciones eran acordes o 

contrarias a ellas. Por último, se compararon los resultados obtenidos por las distintas 

legislaciones entre sí.  

c)  Variables independientes 

Como universo de estudio, se evaluó la totalidad de los códigos procesales penales 

que rigen actualmente dentro del territorio argentino, de los que se tomaron en cuenta los 

artículos relacionados con reconocimientos de personas. Aquéllos son los Códigos 

Procesales Penales de la CABA, la Nación, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 

Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Pampa, Misiones, Chaco, Tucumán, Jujuy, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz, San Luis, Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Neuquén, 

San Juan, La Rioja, Formosa, todos los cuales fueron consultados a través del sitio de Infoleg 
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[infoleg.gob.ar], que reúne la información legislativa y documental del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación. 

d)  Variables dependientes 

En base a los aportes científicos elaborados desde la psicología del testimonio, las 

dimensiones del presente campo de estudio pueden dividirse en dos, factores del sistema y 

factores circunstanciales. Los factores del sistema son los que actúan durante la fase de 

investigación y obtención de la prueba judicial, mientras que los factores circunstanciales 

los que están asociados a las características de los testigos y los factores que operan al 

momento del hecho.  

Este trabajo incluye sólo a los primeros, ya que son los que permiten cierto control 

a través de la aplicación de procedimientos estandarizados basados en conocimientos 

científicos, la educación y el entrenamiento de los operadores judiciales. Por el contrario, 

los factores circunstanciales se excluyen ya que, si bien pueden estimarse, no permiten 

actuar sobre ellos.  

De entre los factores del sistema que inciden en los procedimientos, se eligieron diez 

indicadores tendientes a preservar la exactitud y confiabilidad de los testimonios, así como 

sus derivaciones en cuanto a las medidas de imparcialidad: (a) que la orden fuere impartida 

por el juez, (b) notificando previamente a la defensa, (c) usando la técnica del doble ciego, 

(d) instrucciones no sesgadas, (e) prohibiendo la reproducción de un reconocimiento 

viciado, (f) con una cantidad mínima suficiente de personas, distractores cuyas 

características se asimilaran a las de la descripción del testigo, (g) prohibiendo 

reconocimientos múltiples, (h) haciendo grabaciones fílmicas, y (i) acortando el intervalo 

de retención. 

Cabe destacar que se descartó como indicador el sistema de rueda secuencial, en que 

el testigo ve cada componente de forma aislada y continua, debiendo emitir un juicio 

respecto de cada cara antes de ver la siguiente, ya que aún no hay consenso en la comunidad 

científica acerca de la conveniencia de implementar esta técnica. En efecto, ciertos estudios 

indicaron que estas ruedas reducían la tasa de falsas identificaciones en los casos en que el 

autor estuviera ausente, pero también reducían los aciertos en las ruedas en las que estaba 

presente (POLICE EXECUTIVE RESEARCH FORUM, 2013). Tampoco se tomó en cuenta la entidad 

que se diera a la seguridad o confianza del testigo en su identificación, ya que se demostró 

http://www.infoleg.gob.ar/
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que la relación entre esta variable y la exactitud del testimonio era inexistente (DIGES, 

2014b). 

e)  Indicadores 

i.  Orden del Juez 

Toda vez que un reconocimiento de personas debe ser interpretado como un acto 

definitivo e irreproducible, en tanto el juicio expresado por el testigo “constituye una 

experiencia psicológica única que obsta a su renovación en las mismas condiciones” 

(PALACIO, 2000), el control judicial constituye una garantía de imparcialidad insoslayable.  

El juez es en todo proceso judicial el encargado de examinar la licitud, regularidad y 

suficiencia probatoria de los actos, a fin de verificar que no existan vulneraciones a los 

derechos fundamentales. Por eso, en respeto de las mínimas condiciones objetivas de 

imparcialidad y para reducir cualquier riesgo de sugestión que provenga de la propia 

estructura de la rueda o del procedimiento utilizado, debiera estar presente durante todo 

el acto, máxime teniendo en cuenta que a mayor grado de falibilidad mayor debiera ser el 

grado de control.  

ii.  Notificación a la defensa 

Como condición básica de validez constitucional —que otorga licitud al 

reconocimiento de identidad—, la defensa debería ser fehacientemente notificada de la 

realización del acto con una antelación suficiente como para poder presenciarlo. En efecto, 

solo la presencia de un letrado posibilita controlar la regularidad formal y cognitiva del acto, 

minimizar una eventual actuación sugestiva por parte de los órganos encargados de la 

investigación y disminuir los riesgos de contaminación que de ella se derivan, garantizando 

la imparcialidad de la identificación y mejorando la calidad del procedimiento (MIRANDA 

ESTRAMPES, 2014). 

Actualmente, la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia interpreta que resulta 

obligatorio notificar al defensor previamente a que se lleve a cabo el reconocimiento, debido 

a que se lo considera un acto definitivo e irreproducible.  
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iii.  Uso del doble ciego 

Para no transmitir involuntariamente al testigo quién de entre las personas que 

conforman la rueda es el imputado, quien lleve adelante la diligencia debería desconocer su 

imagen —o, en su defecto, la posición que ocupa en la rueda—. Esta técnica tiende a evitar 

el “sesgo de confirmación” e impedir que se sugiera al testigo, de alguna forma verbal o 

física, quién es el sospechoso (SCHACTER et al., 2007; HEGGLIN y SARDAÑONS, 2014). 

En este sentido, se demostró que confirmar el acierto al testigo incrementaba 

artificialmente su confianza y generaba una sobrevaloración de las condiciones en que 

presenció el delito y vio la cara del autor. Asimismo, proporcionar información 

contradictoria con el reconocimiento previo podía hacer que el testigo reconsiderara su 

decisión. Por lo tanto, la neutralidad del investigador permitiría disminuir los riesgos de 

sugestión, incluso inconscientes.  

iv.  Instrucciones no sesgadas 

A fin de evitar las suposiciones falsas de los testigos, sería prudente subrayar 

durante el interrogatorio previo al reconocimiento que el autor del hecho puede estar o no 

estar presente en la rueda (HEGGLIN y SARDAÑONS, 2014).  

En consideración de que la identificación es un fenómeno cognitivo-social, que 

depende no solo de la memoria sino de las creencias, valores y sentimientos de los testigos, 

las “instrucciones no sesgadas” evitan el atractivo de señalar a alguien en base al valor que 

el testigo crea que tendrá su identificación para condenar al autor del delito, así como la 

tendencia a suponer que existen suficientes motivos para que el autor se encuentre allí 

(DIGES, 2014). Por lo tanto, los resultados obtenidos contribuyen al juicio relativo que hace 

el testigo cuando señala al que mejor encaja con su memoria o al que “más se parece al 

autor”.  

v.  Prohibición de reproducir el reconocimiento viciado 

Debido al “efecto de compromiso” —que hace que el testigo trate de reconocer 

durante la rueda a la misma persona que había identificado en fotografía—, así como al 

“efecto transferencia” —que hace que el testigo señale la cara del álbum que le sea más 
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familiar—, resulta desaconsejable la realización de una rueda de personas cuando el testigo 

ya hubiera intentado con anterioridad identificar al mismo imputado en el marco de un 

reconocimiento sugestivo (SCHACTER et al., 2007). Ello se debe a que —más allá de la 

regularidad formal del segundo procedimiento— lo que se contamina durante el primer 

reconocimiento es la propia fuente de identificación, es decir, la huella de memoria original 

del testigo. Por lo tanto, si la versión almacenada originalmente acaba siendo sustituida, 

alterada o debilitada por la versión sugerida, sólo se estará proyectando durante la rueda 

en vivo el error inicial. 

vi.  Cantidad mínima de personas 

Para reducir las probabilidades de que se señale al sospechoso por azar, es 

conveniente que el tamaño nominal de las ruedas judiciales y los reconocimientos 

fotográficos se conforme con un mínimo de cinco personas, es decir, el imputado y cuatro 

más. Al distribuirse las probabilidades de señalar al imputado como culpable entre más 

componentes, se disminuye el riesgo de que ocurra una falsa identificación (DIGES, 2014; 

HEGGLIN y SARDAÑONS, 2014).  

vii. Características semejantes a las de la descripción del testigo 

Nuevamente, para reducir las probabilidades de que se señale al imputado por azar, 

los distractores deberían encajar en la descripción del autor del delito que hubiera 

proporcionado el testigo y no sólo revestir características externas semejantes a las de la 

persona que deba ser identificada, ya que el tamaño de la rueda debe ser suficiente tanto en 

términos nominales (cantidad de distractores) como funcionales (calidad de los 

distractores) (HEGGLIN y SARDAÑONS, 2014).  

viii. Prohibición de hacer reconocimientos múltiples 

Debido a la dificultad de encontrar a dos sospechosos con las mismas características 

físicas, resultaría prudente evitar los reconocimientos múltiples, es decir, aquellos en los 

que dos o más imputados forman parte de la misma rueda de personas (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2014). Lo contrario implicaría disminuir el tamaño de la rueda, aumentando las 

probabilidades de que se cometa un error. 
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ix.  Grabaciones fílmicas 

Más allá del labrado de las actas, para que los actos de reconocimiento y la 

conformación de las ruedas puedan controlarse de manera fidedigna, debería registrarse 

toda la diligencia en formato audiovisual (HEGGLIN y SARDAÑONS, 2014). La filmación de lo 

ocurrido durante el reconocimiento permitirá controlar posteriormente si los distractores 

encajaban en la descripción original del testigo y revestían condiciones físicas similares a 

las del imputado, descartando por lo tanto que la respuesta de identificación se deba a una 

composición inadecuada de la rueda o a una deducción del testigo. 

x. Intervalo de retención 

A partir del entendimiento del olvido como la degradación de la memoria por el paso 

del tiempo, sería conveniente realizar los reconocimientos en el instante más próximo 

posible al acaecimiento del hecho. No sólo se demostró que la pérdida de la memoria es 

mucho más acusada al principio que a medida que va transcurriendo el tiempo, sino que a 

medida que pasa el tiempo el recuerdo se torna más coherente, pierde detalles menos 

consistentes con el esquema general y puede añadir datos que encajen con la idea, pero no 

hayan sido percibidos, dando lugar a la sugestión (DIGES, 2016: 23). Al mismo tiempo, la 

interferencia, sea por caras desconocidas que lleguen a hacerse familiares por su exposición 

repetida a los ojos de la víctima o por pensar y hablar del suceso, provoca cambios en la 

memoria que pueden repercutir en una posterior identificación (DIGES, 2014). 

III. Resultados 

Leyenda: (1) quién imparte la orden; (2) notificación a la defensa; (3) uso del doble ciego; 

(4) instrucciones no sesgadas; (5) prohibición de reproducir el acto; (6) cantidad mínima 

de personas; (7) características semejantes a las de la descripción; (8) prohibición de 

reconocimientos múltiples; (9) grabaciones fílmicas o fotográficas; (10) intervalo de 

retención; (11) cantidad de indicadores cumplidos); N/E: no especifica  
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Cuadro de códigos procesales penales e indicadores 

Códigos procesales penales 
/ Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ciudad de Buenos Aires Juez N/E N/E N/E N/E 3 N/E No N/E N/E 1 

Nación Juez N/E N/E N/E N/E 3 N/E No N/E Sí 2 

Buenos Aires Fiscal Sí N/E N/E N/E 4 N/E No N/E N/E 1 

Santa Fe N/E N/E N/E N/E N/E 4 N/E No N/E N/E 0 

Córdoba N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E No N/E N/E 0 

Entre Ríos N/E Sí N/E N/E N/E 3 N/E No N/E N/E 1 

Tierra del Fuego Juez N/E N/E N/E N/E 3 N/E No N/E Sí 2 

La Pampa Juez N/E N/E N/E N/E 4 o 5 N/E No Sí N/E 2 

Misiones Juez N/E N/E N/E N/E 3 N/E No N/E N/E 1 

Chaco N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E No N/E N/E 0 

Tucumán N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E No N/E N/E 0 

Jujuy N/E N/E N/E N/E N/E 4 o 5 N/E N/E Sí N/E 1 

Río Negro Juez N/E N/E Sí N/E 3 N/E No N/E N/E 2 

Chubut Juez N/E N/E N/E N/E 3 N/E Sí N/E N/E 2 

Santa Cruz Juez Sí N/E N/E N/E 3 N/E Sí N/E Sí 4 

San Luis N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E 0 

Mendoza N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E No N/E N/E 0 

Catamarca N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E No N/E N/E 0 

Santiago del Estero Fiscal Sí N/E N/E N/E 4 o 5 N/E N/E N/E N/E 1 

Salta Fiscal Sí N/E N/E N/E 3 N/E No N/E N/E 1 

Corrientes Juez N/E N/E N/E N/E N/E N/E No N/E N/E 1 

Neuquén N/E Sí N/E Sí N/E 5 N/E N/E N/E N/E 3 

San Juan Juez N/E N/E N/E N/E 3 N/E No N/E N/E 1 

La Rioja Juez N/E N/E N/E N/E N/E N/E No N/E N/E 1 

Formosa Juez N/E N/E N/E N/E 3 N/E No N/E N/E 1 
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En líneas generales, todos los códigos se expiden sobre la procedencia, el 

interrogatorio previo que corresponde hacer a quien haya de practicar el reconocimiento, 

la forma de la diligencia, los casos de pluralidad de testigos y/o de sujetos a reconocer, los 

casos de reconocimiento por fotografía y otros casos.  

La mayoría de ellos coinciden respecto a la forma de los reconocimientos en rueda 

en que la diligencia debe practicarse enseguida después del interrogatorio de quien haya de 

practicarla, ocasión en que el testigo indica si antes de ese acto había conocido o visto 

personalmente o en imagen a quien va a identificar. La rueda debe estar conformada por 

personas de condiciones exteriores semejantes a la que deba ser identificada y ésta puede 

elegir colocación en la rueda. En presencia de todas ellas (o desde donde no pueda ser visto), 

quien practique el reconocimiento debe manifestar si se encuentra en la rueda la persona a 

la que hizo referencia con anterioridad y, en caso afirmativo, individualizarla y manifestar 

las diferencias y semejanzas que observare con respecto al estado en que se encontraba en 

ese momento. Por último, debe labrarse un acta donde se consignen “todas las 

circunstancias útiles”. 

a)  Comparación entre los códigos procesales penales y los indicadores 

específicamente seleccionados 

1. Doce códigos de los veinticinco que rigen dentro del territorio del país indican que 

es el juez quien debe ordenar que se practique el reconocimiento de una persona 

“para identificarla o establecer que quien la menciona o alude efectivamente la 

conoce o ha visto”. Específicamente, se trata de los Códigos Procesales Penales de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Nación, Tierra del Fuego, La Pampa, Misiones, 

Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Corrientes, San Juan, La Rioja y Formosa.  

Si bien establece que la orden puede ser impartida por el juez o el funcionario 

encargado de llevar adelante la investigación, el Código Procesal Penal de San Luis 

regula que la diligencia debe practicarse en presencia del juez o secretario, bajo pena 

de nulidad. Asimismo, el código de Catamarca dispone que el imputado pueda pedir 

que el acto de reconocimiento sea ejecutado por el juez, con lo cual la garantía de 

imparcialidad pareciera quedar satisfecha en ambos casos. 

Por el contrario, la leyes de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Salta 

establecen que la orden de la medida debe recaer en cabeza del Fiscal, mientras que 

el resto de las provincias nada especifican, por lo que cabe interpretar que ésta 
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puede recaer tanto sobre el juez como sobre el agente que se encuentre a cargo de 

la instrucción. 

2. Sólo cuatro provincias prevén este requisito de forma expresa. Ellas son las 

provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y Salta, que disponen 

que “cuando la medida se practicare respecto del imputado, se deberá notificar al 

defensor bajo sanción de nulidad”. 

Por su parte, Neuquén establece que los reconocimientos deben hacerse en 

presencia de la defensa, mientras que Santa Cruz establece que el acta debe ser 

firmada por el defensor y el imputado bajo pena de nulidad, de lo cual se deduce que, 

si la presencia de la defensa resulta indispensable para llevar a cabo la diligencia, 

antes debió habérsela notificado. 

El resto de los códigos nada establecen al respecto. 

3. En cuanto al llamado uso del “doble ciego”, nada se establece en ninguno de los 

veinticinco códigos procesales. Tampoco existe ninguna otra disposición tendiente 

a evitar que las expresiones del operador judicial contengan indicaciones sobre su 

hipótesis, como ser que no pueda mirar el orden de las personas que conforman la 

rueda. 

4. Sólo los códigos de las provincias de Río Negro y Neuquén establecen que quien deba 

realizar el reconocimiento deberá ser previamente informado sobre la posibilidad 

de que la persona a identificar o reconocer pueda no estar presente entre quienes 

conforman la rueda. 

Por el contrario, las leyes del resto de las provincias nada estipulan sobre el tema, ni 

establecen indicaciones precisas de lo que debe decirse al testigo cuando acude a 

ver la rueda. 

5. Pese a que casi todos los códigos procesales establecen que los reconocimientos 

fotográficos tienen un carácter subsidiario respecto de los reconocimientos en 

rueda de personas,2 ningún código prohíbe que el testigo pueda reconocer dos veces 

al mismo imputado, cuando el primer procedimiento hubiere estado viciado.  

                                                                        

2  Todos ellos establecen que el reconocimiento por fotografía debe llevarse a cabo cuando sea 
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En efecto, ninguno impide que, de haberse intentado un reconocimiento fotográfico 

u otro acto previo con indicaciones sugestivas, el mismo testigo pueda participar de 

un reconocimiento posterior en el que vuelva a identificar a la misma persona.  

6. El Código Procesal Penal de Neuquén es el único que exige un mínimo de cinco 

personas (el imputado y cuatro más) para conformar una rueda. Por su parte, las 

leyes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Jujuy y Santiago del 

Estero exigen un número mínimo de cuatro personas, siendo que las últimas tres 

provincias marcan una diferencia entre la rueda judicial, en cuyo caso requieren que 

haya al menos cuatro, y el reconocimiento por fotografía, en cuyo caso requieren al 

menos cinco.  

De entre las provincias que restan, en once se considera suficiente que el 

reconocimiento se conforme sólo con tres personas, mientras que el resto no 

especifica cuál debería ser el número mínimo de una rueda.  

7. En cuanto a la necesidad de que las características físicas de quienes conforman la 

rueda deban asemejarse a la descripción que hubiera brindado el testigo acerca del 

autor del hecho, ningún código establece nada. Por el contrario, la totalidad de ellos 

se limita a remarcar que las condiciones externas de quienes conformen la rueda 

deben asemejarse a las de la persona que deba ser identificada. 

8. Dieciocho de los códigos regulan exactamente lo contrario: es decir, cuando sean 

varias las personas a las que una deba identificar o reconocer, el reconocimiento de 

todas podrá hacerse en un solo acto. 

Por el contrario, la ley de Chubut establece expresamente que quedan prohibidos 

los reconocimientos múltiples, mientas que el Código Procesal Penal de Santa Cruz 

establece que (art. 257): 

cuando sean varias las personas a las que una deba identificar o 

reconocer, podrá hacerse el reconocimiento de cada una de ellas 

por separado, salvo que el juez por auto fundado dispusiere el 

reconocimiento de todas en un solo acto, en cuyo caso deberá 

                                                                        

necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviere presente y no pudiere ser habida, 
excepto las provincias de San Luis y Neuquén que nada dicen.  
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aumentarse proporcionalmente el número de integrantes de la 

rueda. 

Entre estas dos variantes quedan las de los códigos de las provincias de Buenos 

Aires, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero y Neuquén, que nada dicen sobre el tema.  

9. Solo el código de la provincia de La Pampa dispone que, además del acta, deba 

documentarse la forma en que hubiere quedado constituida la rueda mediante 

prueba fotográfica o video gráfica. En el mismo orden, la ley de Jujuy prevé que 

deberá obtenerse una fotografía de la rueda de reconocimiento, “donde pueda 

observarse la similitud de las personas reconocidas” (art. 290, Código Procesal Penal 

de Jujuy). 

El resto de las provincias se conforma, en su gran mayoría, con el labrado de una 

acta donde se consignen todas las circunstancias útiles, incluyendo el nombre y 

domicilio de quienes hubieren participado en la rueda. 

10. Sólo los códigos procesales de la Nación, Tierra del Fuego y Santa Cruz indican que, 

de ser posible, el reconocimiento deberá efectuarse inmediatamente después del 

hecho, “bajo apercibimiento de ser sancionado el órgano judicial que así no lo 

hiciere”. 

Por lo demás, el resto de los códigos nada establecen. 

b) Comparación entre los resultados obtenidos por cada código procesal penal 

Respecto a la variabilidad interprovincial, puede decirse que el Código Procesal 

Penal de Santa Cruz es el único que cumple con cuatro de las diez recomendaciones, al (a) 

establecer que la orden deba ser impartida por el juez, (b) garantizar el derecho de defensa, 

(c) prohibir los reconocimientos múltiples, y (d) tratar de acortar los plazos del intervalo 

de retención. 

Por su parte, el código de Neuquén cumple con tres de los indicadores, al garantizar 

el derecho de defensa, instrucciones no sesgadas y una cantidad mínima de cinco personas 

por reconocimiento.  
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Los Códigos Procesales de la Nación, Tierra del Fuego, La Pampa y Río Negro, Chubut 

cumplen con dos requisitos, en tanto los primeros dos cumplen con la orden judicial y los 

tiempos del intervalo de retención, el de La Pampa con la orden judicial y las grabaciones 

fílmicas, el de Río Negro con la orden judicial y las instrucciones no sesgadas, y el de Chubut 

con la orden judicial y la prohibición de reconocimientos múltiples.  

De los códigos que restan, once cumplen con un solo requisito y siete con ninguno. 

IV. Discusión 

En líneas generales, los códigos procesales penales vigentes en las distintas 

jurisdicciones argentinas no receptan los indicadores científicos actuales en materia de 

reconocimientos, en tanto no se expiden respecto de la mayoría de los puntos que deberían 

tenerse en cuenta a la hora de llevar adelante la identificación de una persona.  

En primer lugar, sólo la mitad de las provincias garantiza la imparcialidad de los 

reconocimientos a través de la intervención judicial y un cuarto vela por el derecho de 

defensa a través de la obligación de notificar al abogado del imputado. Ninguna de las 

provincias contempla que la persona que lleve a cabo la medida desconozca quién de entre 

las personas que conforman la rueda es la sospechosa, en tanto que sólo las leyes de Río 

Negro y Neuquén aseguran que se brinden al testigo instrucciones no sesgadas. Pese a la 

doctrina y jurisprudencia mayoritarias, ningún código prohíbe la reproducción del 

reconocimiento de un mismo testigo a un mismo imputado cuando el primero hubiese 

estado viciado, ni tampoco se desprende de ellos que las características físicas de quienes 

conforman la rueda deban coincidir con la descripción del autor que hubiere brindado 

inicialmente el testigo.  

En cuanto al tamaño de la rueda judicial, sólo la ley de Neuquén fija una cantidad 

mínima de personas que pueda disminuir considerablemente las posibilidades de señalar 

al imputado por azar, mientras que sólo los códigos de Chubut y Santa Cruz evitan que más 

de un imputado pueda integrar la misma rueda de personas. Sobre la conveniencia de 

registrar fidedignamente los actos, sólo las leyes de La Pampa y Jujuy establecen la 

obligatoriedad de grabar el reconocimiento o fotografiar la forma en que hubiere quedado 

integrada la rueda, mientras que sólo las de la Nación, Tierra del Fuego y Santa Cruz se 

preocupan porque el reconocimiento se efectúe en el momento más próximo al 

acontecimiento del hecho.  



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Centenario de la Reforma Universitaria 

210 

Todo ello permite inferir que —pese a no existir estadísticas actuales, ni oficiales ni 

extraoficiales, acerca de la cantidad de condenas erróneas dictadas en el país— las 

deficiencias legislativas de los códigos procesales penales podrían ser una de las causas que 

elevan la tasa de error judicial.  

Sin ir más lejos, la Fundación Proyecto Inocencia Argentina (en adelante, “IP 

Argentina”) se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14.04.2016 para 

pedir como amiga del tribunal (amicus curiae) que se declarara la arbitrariedad de la 

sentencia en que se había condenado a Jorge Enrique González a veinticinco años de prisión. 

IP Argentina sostuvo que González fue detenido a partir de un reconocimiento fotográfico 

llevado a cabo en sede policial cuando se contaba con datos certeros para dar con su 

paradero, que se realizó sin la presencia de un abogado defensor, sobre tres fotografías 

disímiles y sin que se hubieran consignado correctamente en el acta las firmas de los 

presentes. A esto se sumó que la práctica resultó positiva para uno solo de los cuatro 

testigos que participaron en la diligencia, quien tampoco pudo reconocer a González 

durante la rueda de personas llevada a cabo un año más tarde.  

Respecto a la variabilidad interprovincial, si bien Santa Cruz y Neuquén resultan ser 

las provincias que más indicadores cumplen, lo cierto es que lo hacen con solo cuatro y tres 

requisitos de entre diez, que difieren entre sí.  

Esto implica que tampoco hay uniformidad entre las distintas legislaciones, dando 

lugar a que en algunas provincias haya más probabilidades que en otras de obtener falsas 

identificaciones. Es decir, una persona que fuere acusada por el mismo hecho delictivo en 

distintas provincias correría más riesgo en unas que en otras de resultar erróneamente 

reconocido. 

V. Conclusión 

Se concluye que, en líneas generales, los reconocimientos de personas previstos en 

los códigos procesales penales de las distintas jurisdicciones argentinas contienen 

procedimientos altamente sugestivos y lejanos a los sugeridos por la psicología del 

testimonio, en tanto no receptan los indicadores científicos actuales ni se expiden respecto 

de la mayoría de los puntos que deberían tenerse en cuenta a la hora de llevar adelante la 

identificación de una persona.  
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Tampoco existe uniformidad legislativa entre las distintas jurisdicciones, dando 

lugar a que en algunas de ellas haya más probabilidades que en otras de obtener resultados 

erróneos. Por lo expuesto, considero conveniente generar estadísticas nacionales sobre la 

cantidad de exoneraciones dictadas en el país, así como promover una reforma legislativa 

capaz de fijar criterios que velen por la exactitud y confiabilidad de las identificaciones y la 

imparcialidad de los reconocimientos. 
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El artículo aborda el régimen legal de los grupos religiosos y el sistema de registro 

establecido para ellos en el proyecto de ley de libertad religiosa que el Poder Ejecutivo envió 

al Congreso de la Nación en 2017. Se comparan las disposiciones del proyecto con las 

normas actualmente vigentes y se analizan las implicaciones constitucionales de la 

regulación proyectada. 

Palabras clave 

Grupos religiosos – personalidad jurídica – libertad religiosa 

THE STATUTE OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS AND ITS CONSTITUTIONAL IMPACT 

IN THE DRAFT LAW ON FREEDOM OF RELIGION AND ITS CONSTITUTIONAL 

IMPLICANCES 

                                                                        

  Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad de Zaragoza (España). 

Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Universidad de 

Buenos Aires (Argentina). Correo electrónico de contacto: fernandoarlettaz@conicet.gov.ar 

mailto:fernandoarlettaz@conicet.gov.ar


EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Centenario de la Reforma Universitaria 

214 

Abstract 

The article examines the legal regime and the registration process for religious 

organisations, contained in the draft project for religious freedom , sent by the Executive 

Branch to the Argentinian Congress in 2017. The article compares the current rules with 

those in the project to understand its constitutional dimensions. 

Keywords 

Religious groups – legal registration – religious freedom. 

I. Introducción 

La definición de las relaciones entre lo estatal y lo religioso constituye un campo de 

fuertes disputas desde los inicios del constitucionalismo argentino. Dos grandes cuestiones 

íntimamente vinculadas pero conceptualmente distinguibles se manifiestan en este campo. 

La primera es la del estatuto de la Iglesia Católica y, consecuentemente, la de las relaciones 

que ella mantiene con el Estado argentino; la segunda, la del estatuto de las otras 

comunidades religiosas. Este último tema estuvo tradicionalmente ligado al problema 

constitucional de la libertad religiosa.1 La Constitución de 1853/60 puso en funcionamiento 

un régimen híbrido que intentaba contemporizar la libertad religiosa (pregonada por los 

liberales como requisito de la inmigración e instrumento del progreso) y la tradicional 

preferencia por la Iglesia Católica (institución bien afianzada en el territorio y con la que el 

débil Estado argentino necesitaba mantener lazos más o menos pacíficos). Así, el artículo 

14 de la Constitución reconoció la libertad de cultos, mientras que el artículo 2° resguardó 

el sostenimiento del culto católico por parte del gobierno federal (ARLETTAZ, 2012, 2017).2 

                                                                        

1  Si bien tal libertad abarca obviamente a católicos y no católicos, lo que se discutió durante largo 

tiempo fue la libertad de religión de estos últimos (la libertad de los católicos y, fundamentalmente, de 

la Iglesia Católica era dada por hecho). 

2  La llegada de inmigrantes pluralizó el espectro religioso argentino. No obstante, y 

paradójicamente, esta pluralización religiosa no profundizó el proceso de laicización del Estado que de 

alguna manera había tenido comienzo con la generación de 1880. La expansión del movimiento católico 

integrista desde fines de la primera guerra mundial y su penetración en estamentos estatales y sociales 

(cuya muestra más cabal son los golpes de Estado de 1930 y 1943 y los regímenes que ellos 
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Aunque todavía hoy la Constitución se refiera literalmente a la libertad de cultos, hay 

consenso en que esta expresión abarca la libertad religiosa y, más ampliamente, la libertad 

de conciencia (que incluye la protección de convicciones vitales de carácter no religioso). 

Esta conclusión está reforzada por la incorporación de los tratados internacionales de 

derechos humanos que se refieren a la libertad religiosa y de conciencia, colocando ambas 

al mismo nivel. Desde la adopción de la Constitución Nacional de 1853/60, ninguna ley 

reguló de manera sistemática el ejercicio de la libertad religiosa en el país. De hecho, nunca 

hizo falta tal regulación. La libertad de religión ha sido generalmente respetada a lo largo 

de la historia nacional, y los conflictos puntuales que se han presentado han sido resueltos 

por los tribunales a la luz de los principios constitucionales generales. 

Sí existió y existe una regulación legal (aunque no demasiado detallada) del estatuto 

de los grupos religiosos (ARLETTAZ, 2016). El núcleo principal de esta regulación estuvo 

durante muchos años en el Código Civil. La bisagra del sistema era la distinción entre el 

régimen de la Iglesia Católica (persona de derecho público según el artículo 33, primera 

parte, inciso 3) y el de las demás comunidades religiosas (sometidas al régimen común de 

las asociaciones, fundaciones o simples asociaciones, todas de derecho privado, según el 

artículos 33, segunda parte, inciso 1, y el artículo 46). 

El nuevo Código Civil y Comercial (en adelante, el “Código”) vigente desde 2015 

mantiene el carácter público de la Iglesia Católica (art. 146, inc. c) (MALDONADO, 2016), 

diferenciándola así de las demás comunidades religiosas. Estas últimas son, en principio, 

personas de derecho privado de un tipo especial cuya regulación el Código dejó en manos 

de una ley futura (art. 148, inc. e) (id.), aunque no se excluye que ellas puedan también 

funcionar bajo el régimen común de las asociaciones, fundaciones o simples asociaciones 

(art. 148, incs. b, c y d). El régimen vigente de las organizaciones religiosas se completa con 

normas de derecho administrativo, anteriores a la adopción del nuevo Código pero que no 

                                                                        

instauraron) contribuyó a la construcción de la idea de la Argentina como país católico. En las últimas 

décadas, sin embargo, la fuerte irrupción de las iglesias evangélicas ha puesto en cuestión la hegemonía 

social católica. La actitud de los gobiernos democráticos desde 1983 ha sido ambigua en relación con 

la laicidad del Estado. Algunas decisiones legislativas (como el divorcio o el matrimonio igualitario) se 

adoptaron a pesar de la fuerte oposición de grupos religiosos conservadores. En otros campos, en 

cambio, el Estado asumió una actitud conciliadora con esos grupos (como ha sucedido con la 

persistente presencia simbólica católica en los espacios estatales). 
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han sido modificadas por este. En el caso de la Iglesia Católica, tales normas son 

principalmente las relativas al sostenimiento del culto (leyes 21.540, 21.950, 22.162, 

22.430, 22.552 y 22.950), al Registro de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica (ley 24.483) y a la identificación de los miembros del clero (decreto 1233/98). 

La situación jurídica de los grupos religiosos distintos de la Iglesia Católica está 

reglada por la ley 21.745 del Registro Nacional de Cultos (en adelante, el “Registro”) y su 

decreto reglamentario 2037/79. La inscripción en este Registro es previa a la obtención de 

personería jurídica ante las autoridades comunes en la materia (por lo que se configura un 

régimen de doble inscripción) y teóricamente obligatoria para cualquier comunidad 

religiosa que pretenda actuar como tal. Finalmente, varias disposiciones de derecho 

administrativo contemplan situaciones específicas de las comunidades religiosas en general 

(p.ej., en materia tributaria, educativa o de medios de comunicación). 

Desde hace algunos años se han venido sucediendo una serie de proyectos en 

relación con las comunidades religiosas. Los ha habido fundamentalmente de dos tipos: 

proyectos sobre libertad religiosa que incluían la regulación del estatuto de las 

comunidades religiosas y leyes específicas sobre este estatuto que no abordaban temas más 

amplios sobre libertad religiosa. Entre ellos se cuentan: proyecto de ley de libertad religiosa 

de la Secretaría de Culto (1992, conocido como proyecto Centeno); proyecto de ley de 

libertad religiosa de la Secretaría de Culto (1999, conocido como proyecto Padilla); 

anteproyecto de ley de libertad religiosa de la Secretaría de Culto (2001, originado en el 

Consejo Asesor de Libertad Religiosa); anteproyecto de ley de organizaciones religiosas de 

la Secretaría de Culto (2005-2006, acompañado por un anteproyecto de decreto 

reglamentario); proyecto de ley de libertad religiosa de la diputada Hotton (2009); 

anteproyecto de ley de libertad religiosa de la Secretaría de Culto (2009). Un caso diferente 

fue el proyecto de ley de libertad de conciencia y equidad institucional de la diputada 

Merchan (2011). Se diferenciaba de los anteriores en su carácter más amplio (no limitado a 

la libertad religiosa, sino referido a la libertad de conciencia de modo más general) y por su 

tono marcadamente laico. 

En junio de 2017, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un nuevo 

proyecto de ley de libertad religiosa (proyecto de la Secretaría de Culto, 2016-2017). Es a 

este proyecto que dedicamos el presente trabajo, enfocándonos en el régimen legal 
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establecido para las organizaciones religiosas.3 El proyecto se coloca en la línea dominante 

que señalamos en el párrafo anterior: si bien su artículo 1° reafirma la protección de la 

libertad religiosa y de conciencia, su contenido está mayormente centrado en las creencias 

religiosas (las convicciones no religiosas aparecen puntualmente en algunos artículos) y en 

las organizaciones religiosas (las entidades organizadas en torno de convicciones vitales no 

religiosas no son objeto de regulación).  

Una de las cuestiones discutidas en relación con la libertad religiosa es si ésta 

constituye una libertad sin especificidad propia, soluble en una multiplicidad de otras 

libertades o si, por el contrario, ella tiene una entidad particular que la hace merecedora de 

una consideración especial. Si se adopta la primera postura, la libertad religiosa sería 

simplemente un nombre bajo el cual se agrupan diferentes aspectos de otras muchas 

libertades (libertad de pensamiento y de conciencia ―cuando se refiere a creencias 

religiosas―, libertad de asociación y de reunión, cuando se refiere a grupos con fines 

religiosos, etc.). Adoptar la primera postura implica reconocer que las creencias religiosas 

de unas personas son equivalentes y están al mismo nivel que las convicciones no religiosas 

de otras personas. En cambio, adoptar la postura de la libertad específica supone admitir 

que las creencias religiosas tienen una particularidad propia. Claro que el hecho de que la 

religión sea englobada en una libertad específica no implica, en sí mismo, un trato más o 

menos favorable. El carácter perjudicial o favorable del trato recibido dependerá de cómo 

se defina el contenido y los límites de esa libertad y, en definitiva, de qué digan otras normas 

(sobre bienes, sobre impuestos, sobre educación, sobre salud, etc.) acerca de las conductas 

con significado religioso.  

El proyecto que aquí analizamos opta por la segunda postura. Considera a las 

convicciones religiosas y a las entidades organizadas en torno de tales convicciones como 

una realidad con características específicas, merecedoras de una regulación especial. Tal 

opción legislativa parece constitucionalmente posible: la Constitución se refiere en su 

artículo 14 a la libertad de culto y los tratados internacionales que consagran la libertad de 

conciencia especifican, al lado de ésta, a la libertad religiosa. Esto, claro está, en la medida 

en que no implique una discriminación injustificada hacia las organizaciones constituidas 

                                                                        

3  El texto del proyecto, tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, puede 
encontrarse en [www4.hcdn.gob.ar]. 

file:///C:/Users/Alejandro/Dropbox/Centro%20de%20Estudios%20Interdisciplinarios%20en%20Ciencias%20Jurídicas%20y%20Sociales/En%20Letra/Editorial/%23/Material/2018%20-%20%23%209/www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2017/PDF2017/TP2017/0010-PE-2017.pdf
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en torno de convicciones no religiosas, ya que la protección de la libertad religiosa tiene la 

misma jerarquía que la protección de la libertad de conciencia no religiosa. 

Aunque en otro lugar hemos argumentado por qué esa decisión, aunque 

constitucionalmente posible, no nos parece siempre la más conveniente (ARLETTAZ, 2016), 

en el presente trabajo prescindiremos de esas posibles objeciones de política legislativa. 

Analizaremos el régimen legal de los grupos religiosos establecido en el proyecto de ley, 

comparándolo con el régimen actualmente en vigor y señalando, cuando resulte oportuno, 

las implicaciones constitucionales de la legislación proyectada. 

II. El Registro Nacional de Entidades Religiosas 

A) Régimen de registro 

De aprobarse el proyecto de 2016-2017, se crearía el Registro Nacional de Entidades 

Religiosas (RENAER) en el ámbito de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto (art. 9). El nuevo Registro reemplazaría al actualmente vigente Registro 

Nacional de Cultos, creado por la ley 21.745 (art. 1°). El artículo 10 del proyecto dispone 

que la inscripción de las entidades religiosas en el Registro Nacional de Entidades Religiosas 

sería voluntaria y gratuita. Los grupos religiosos que no se inscribieran en el Registro 

podrían ejercer “al igual que sus miembros, los derechos de asociación y libertad religiosa 

de acuerdo con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos 

humanos” (art. 10). Estas características suponen una saludable diferencia en relación con 

el actual Registro, ya que la inscripción en el Registro hoy vigente es previa a, y condiciona 

la actuación de, las entidades religiosas (art. 2°, ley 21.745). El régimen actualmente en 

vigor es dudosamente compatible con la Constitución porque, si bien es razonable que el 

Estado pueda establecer un sistema de registro para identificar a determinados grupos (en 

este caso, grupos religiosos) a efectos de otorgarles ciertos beneficios o exigirle el 

cumplimiento de ciertos deberes, no parece compatible con la libertad religiosa que el 

mismo ejercicio de este derecho en su dimensión colectiva esté subordinado a la inscripción 

en un registro oficial.4 

                                                                        

4  La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, en momentos históricos muy peculiares, que no 

era manifiestamente ilegal o arbitraria la decisión del Poder Ejecutivo que había prohibido la actividad 
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Según el decreto 2037/79 ―que reglamenta la actual Ley del Registro Nacional de 

Cultos―, el Registro tiene fines “estadísticos, de información oficial y ordenamiento 

administrativo” y sirve también “para acreditar su [de los cultos inscritos] carácter 

representativo y facilitar la atención de sus problemas” (art. 1°). Sin embargo, la inscripción 

en el actual Registro no supone la concesión de la personería jurídica. Con una redacción 

confusa y unánimemente criticada (VIVES, 2015: 303-510 y las referencias ahí citadas), la 

vigente ley 21.745 establece que la inscripción condiciona “el otorgamiento y pérdida de 

personería jurídica o, en su caso, la constitución y existencia de la asociación como sujeto 

de derecho” (art. 2°). Así, al menos en teoría, luego de obtener su inscripción en el Registro 

Nacional de Cultos, los grupos religiosos deben obtener personería jurídica mediante la 

inscripción en los registros comunes en la materia (salvo que opten actuar como simples 

asociaciones sin inscripción). 

Afortunadamente, la normativa actual es generalmente aplicada de modo liberal, de 

manera que la doble inscripción y el carácter obligatorio del Registro no son rigurosamente 

controlados. Hay grupos religiosos que actúan bajo una doble inscripción (Registro 

Nacional de Cultos y régimen común de las personas jurídicas), otros que tienen una sola 

inscripción (el de las personas jurídicas o el del Registro Nacional de Cultos) y otros que no 

tienen ninguna de esas inscripciones (NAVARRO FLORIA, 2013: 5, 2007: 253; LO PRETE, 2013: 

6). 

Según el mismo artículo 10 del proyecto, la inscripción en el nuevo Registro 

implicaría por sí misma “el reconocimiento de la personalidad jurídica prevista en el 

artículo 148 inciso e, del Código Civil y Comercial de la Nación, sin necesidad de ninguna 

otra inscripción o autorización”. El nuevo Código, en efecto, incluyó como personas jurídicas 

privadas a las “iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas” (distintas de la 

Iglesia Católica, para la que se mantiene un régimen de derecho público). Dado que los 

grupos religiosos no inscriptos en el nuevo Registro podrían continuar actuando como tales 

―la inscripción en el Registro sería voluntaria― es de suponer que podrían funcionar bajo 

una forma jurídica de derecho común (asociación, fundación o simple asociación) o incluso 

como mero grupo humano sin personería jurídica propia. Así, de aprobarse el nuevo 

régimen legal, habría tres tipos de grupos religiosos: grupos religiosos con personería 

jurídica propiamente religiosa (art. 148, inc. e, del Código, según los detalles previstos en la 

                                                                        

de un grupo religioso no inscripto [CSJN (1978), in re La Misión de la Luz Divina, en Fallos 300:1263]. 
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nueva legislación), grupos religiosos con personería jurídica común (en los términos de 

otros incisos del artículo 148 del Código) y grupos religiosos sin personería jurídica. 

El régimen específico de personalidad jurídica y registro, surgido del juego del 

Código y las leyes sobre grupos religiosos (vigentes o proyectadas) supone, una vez más, 

aceptar la tesis de la libertad religiosa como algo especial, de modo que el ejercicio de la 

libertad asociativa en el ámbito religioso podría hacerse al amparo de una figura específica, 

diferente de las figuras generales (asociaciones, fundaciones y simples asociaciones). El 

proyecto elevado al Congreso cita la opinión de BIDART CAMPOS (1995) en el sentido de que 

obligar a los grupos religiosos a adecuarse a un tipo jurídico común sería contrario a la 

libertad religiosa. No vemos muy bien de dónde extrae el reconocido constitucionalista esta 

conclusión. Por supuesto, prohibir que los grupos religiosos adopten la organización que 

crean conforme a sus creencias a efectos de sus prácticas y formas de vida religiosas sería 

contrario a esa libertad, pero exigirles que se sometan a reglas jurídicas comunes a efectos 

estrictamente civiles (p.ej., de administración de su patrimonio), a nuestro juicio, no lo es. 

La opción entre el régimen común y el régimen especial queda en manos del legislador.5 

                                                                        

5  Según el régimen transitorio previsto en el proyecto de ley, las entidades actualmente inscritas en 

el Registro Nacional de Cultos tendrían cinco años para pedir su inscripción en el nuevo Registro (art. 

30). La inscripción en el nuevo Registro Nacional de Entidades Religiosas implicaría la extinción de la 

inscripción en el viejo Registro Nacional de Cultos (art. 31). Luego del plazo de cinco años recién 

mencionado, el viejo Registro caducaría en su integridad (art. 30), de modo que los grupos que no 

hubieran solicitado la reinscripción quedarían fuera del sistema de registro religioso. En tal caso, 

podrían continuar funcionando bajo la figura de derecho común que hubiesen tenido (en el caso de que, 

además de estar inscritas en el actual Registro Nacional de Cultos tuvieran personería como 

asociaciones, fundaciones o simples asociaciones) o como meros grupos religiosos sin personería 

jurídica. 

Esta última conclusión viene confirmada por el art. 31 según el cual las entidades religiosas que a la 

entrada en vigencia de la nueva “gocen de personalidad jurídica bajo la forma de asociaciones civiles u 

otras que no correspondan a su naturaleza” podrían (pero no estarían obligadas a ello) solicitar la 

inscripción en el nuevo Registro. En tal caso cesaría “el control del organismo que hubiera autorizado 

su funcionamiento”, el cual debería remitir el legajo pertinente a la Secretaría de Culto y el asiento de 

los bienes registrables debería adecuarse “mediante oficio de la referida Secretaría de Culto, con 

exención de toda tasa o tributo”. Este régimen de adecuación se aplicaría tanto a los grupos religiosos 

que tuvieran sólo personalidad jurídica común (que la perderían para adquirir la personalidad jurídica 

religiosa “a título de transformación”) y a aquellos que tuvieran la doble inscripción (que perderían la 
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B) Los requisitos para la inscripción 

El artículo 11 del proyecto enuncia los requisitos que deberían reunir las entidades 

religiosas para poder acceder al nuevo Registro. Parece una opción apropiada que estos 

requisitos estén definidos en la ley y no ―como actualmente sucede― en un decreto 

reglamentario. Los requisitos previstos en el proyecto son:  

 “[a]creditar su constitución o radicación en el territorio argentino, su antigüedad, así 

como el ejercicio efectivo de actividades de culto” (inc. a). La acreditación de la 

constitución o radicación en el país aparece en el artículo 3°, inciso a, del decreto 

2037/79 actualmente en vigor, que establece que los grupos deben “informar y 

comprobar fehacientemente” su “fecha de constitución o radicación” en el país. El 

requisito de acreditar “el ejercicio efectivo de actividades de culto” parece 

corresponderse con el inciso j del artículo 3° del mencionado decreto, que exige 

“informar y comprobar fehacientemente” la realización de “actividades permanentes 

y regulares de su culto”.6 

 “[a]creditar fehacientemente su número de fieles de acuerdo a los parámetros que 

prevea la respectiva reglamentación” (inc. b). Se corresponde con la exigencia 

actualmente en vigor de “informar y comprobar fehacientemente” el “número 

aproximado de adherentes o fieles” (art. 3°, inc. e, decreto 2037/79). 

 “[i]nformar sus principios religiosos, las fuentes más importantes de su doctrina, y sus 

dogmas o cuerpo doctrinal” (inc. c). Se corresponde con la actual exigencia de 

acreditar los “principales fundamentos de su doctrina” (art. 3°, inc. g, decreto 

                                                                        

personalidad jurídica común y la inscripción en el viejo Registro para adquirir una única inscripción y 

una personalidad jurídica religiosa “a título de transformación”). 

6  En el sistema actualmente en vigor, tal exigencia es un sinsentido. Según el artículo 2 de la ley 

21.745, las organizaciones religiosas no pueden actuar sin la inscripción previa en el Registro. 

Requerirles prueba de actividades permanentes y regulares de culto para proceder a la inscripción es 

tanto como requerirles prueba de que han vulnerado la ley. Esta situación se vería superada en la nueva 

legislación, ya que la inscripción sería voluntaria. En el nuevo esquema, parecería que los grupos 

religiosos deberían llevar cierto tiempo funcionando antes de acceder al Registro (no se indica cuánto 

tiempo, pero debería ser suficiente para permitirles demostrar “el ejercicio efectivo de actividades de 

culto”). 
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2037/79). Sin embargo, la redacción parece más laxa que la actualmente vigente, ya 

que mientras que el decreto 2037/79 exige “informar y comprobar fehacientemente” 

la doctrina religiosa, la nueva ley sólo exigiría información a ese respecto. 

 “[d]escribir su organización interna e internacional, si la tuviere” (inc. d). Se 

corresponde con la actual exigencia de acreditar la “forma de nombramiento de sus 

autoridades religiosas” (art. 3 inc. h, decreto 2037/79) y su “forma de gobierno” (art. 

3 inc. i, decreto 2037/79). Pero, al igual que en el ítem anterior, mientras el actual 

decreto exige “informar y comprobar fehacientemente”, el proyecto en discusión pide 

sólo “describir”. 

 “[a]compañar sus normas estatutarias volcadas en escritura pública o en instrumento 

privado con firma certificada por escribano público, que contengan como mínimo” los 

elementos que mencionamos a continuación (inc. e). El decreto 2037/79 actualmente 

vigente, si bien contiene una mención circunstancial de las “normas estatutarias” de 

la organización (art. 3°, inc. b), no exige que exista escritura pública o instrumento 

privado con firma certificada por escribano público. Según el proyecto las normas 

estatutarias deberían incluir: “I. Nombre, que no debe confundirse con otras entidades 

ya inscriptas, domicilio legal y demás datos que permitan individualizar a la entidad; 

II. Expresión clara y precisa de sus fines religiosos; III. Régimen interno de 

funcionamiento y gobierno de la entidad; IV. Órganos de la entidad, sus facultades, y 

requisitos para la designación de autoridades; V. Estructura ministerial y el modo de 

acceder al ministerio, y la forma de ingreso y egreso de los fieles; VI. Régimen de 

administración y disposición de bienes, así como el destino de los mismos en caso de 

disolución” (art. 11, inc. e). Respecto del nombre, el decreto 2037/79 prevé 

obviamente que debe ser indicado en la solicitud de inscripción (art. 3°, inc. a) y luego 

agrega que “no se registrarán organizaciones cuyos nombres puedan ser confundidos 

con los de otra religión o culto, salvo conformidad expresa de la parte interesada, sin 

perjuicio de las resoluciones jurisdiccionales para un mejor derecho de su uso” (art. 

6°). Esta norma aparece en el proyecto de ley con la ya mencionada aclaración de que 

el nombre “no debe confundirse con otras entidades ya inscriptas” (art. 11, inc. e). En 

cuanto a la expresión de los fines religiosos, el decreto 2037/79 exige actualmente que 

la solicitud de inscripción mencione “las normas estatutarias que definan con 

precisión la finalidad específica de la misma” (art. 3°, inc. b). 

 “[i]ndicar la ubicación de sus templos o lugares de culto y locales dedicados a la 

actividad religiosa” (inc. f). Se corresponde con la exigencia de acreditar “la ubicación 

de sus templos y sus locales y filiales” (art. 3°, inc. b, decreto 2037/79). También aquí 
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el proyecto es más laxo que la reglamentación hoy en vigor: mientras el primero 

exigiría “indicar”, la segunda manda “informar y comprobar fehacientemente”. 

 “[d]escribir sucintamente los principales ritos, cultos y celebraciones, que no deben 

afectar la seguridad, el orden, la salud, la moral pública y el respeto a la dignidad 

humana” (inc. g). La exigencia de describir los ritos, cultos y celebraciones no está 

prevista en el actual decreto 2037/79. Es interesante señalar que, mediante un inciso 

referido a uno de los requisitos para inscripción registral, la ley introduciría una 

exigencia sustantiva fundamental (que los ritos, cultos y celebraciones no vulneren la 

seguridad, el orden, la salud, la moral pública y la dignidad humana). Volveremos 

sobre esto en el apartado siguiente. 

 “[i]dentificar a sus autoridades administrativas y religiosas; en caso de que no 

coincidan, describir la relación entre ambas” (inc. h). Se corresponde parcialmente 

con el inciso c del artículo 3° del actual decreto 2037/79, que exige “informar y 

comprobar fehacientemente” las “autoridades responsables” del grupo religioso. El 

actual decreto, en cambio, no exige una explicación de la relación entre las autoridades 

administrativas y las autoridades religiosas, si ellas no coinciden; aunque sí exige, en 

un inciso diferente a aquel que requiere la identificación de las “autoridades 

responsables”, explicar la “forma de nombramiento de sus autoridades religiosas” 

(art. 3°, inc. h). 

 finalmente, el actual decreto 2037/79 exige algo que no estaría incluido en la nueva 

ley: “informar y comprobar fehacientemente” la “ubicación de los seminarios, 

facultades o establecimientos de enseñanza habilitados para la preparación de 

personal religioso y sus respectivos programas de estudios” (art. 3°, inc. f). 

C) Entidades de ulterior grado y entidades constituidas en el extranjero  

El artículo 12 del proyecto establece: “[s]e admite la inscripción de entidades 

religiosas de segundo o ulterior grado, las que tendrán número de inscripción propio. Los 

estatutos deberán prever con precisión el grado de representación que ejercen respecto de 

las entidades asociadas o federadas”. El artículo se corresponde con el actual artículo 5° del 

decreto 2037/79 que prescribe: “las instituciones de un mismo culto podrán agruparse en 

federaciones, confederaciones o convenciones, sin perder por ello su individualidad”. 
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Por otra parte, el proyecto establece el régimen aplicable a las entidades religiosas 

constituidas en el extranjero. Éstas se regirían (debe entenderse que en lo relativo a su 

existencia y formas) por sus propias normas estatutarias y por las normas “legales de su 

lugar de constitución” (art. 13). La solución es la misma que existe para la generalidad de 

las personas privadas, ya que según el artículo 150 del Código “las personas jurídicas 

privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de 

sociedades” y, a su vez, el artículo 118 de esta ley establece que la sociedad constituida en 

el extranjero “se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes del lugar de 

constitución”. El proyecto dice que las entidades constituidas en el extranjero se regirían, 

además, “por las normas nacionales de orden público en lo pertinente” (art. 13), lo que no 

es sino una aplicación del principio general contenido en el artículo 2600 del Código, según 

el cual “las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando 

conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público 

que inspiran el ordenamiento jurídico argentino”. 

El proyecto dispone que “las entidades religiosas constituidas en el extranjero, que 

desarrollen o pretendan desarrollar actividades” en el país podrían “establecer una 

representación o filial con domicilio en la República”. De la lectura del precepto se sigue que 

una entidad religiosa extranjera también podría desarrollar actividades en el país sin 

establecer aquí representación o filial. Si se tratara de actos puntuales, la entidad extranjera 

podría actuar en el país sin ningún recaudo formal, ya que una persona privada constituida 

en el extranjero “se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio” 

(artículo 118, Ley General de Sociedades). 

Según otro apartado del mencionado artículo 118 de la Ley General de Sociedades, 

“para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social”, la persona privada 

constituida en el extranjero debe: acreditar su existencia con arreglo a las leyes de su país, 

fijar un domicilio en Argentina (cumpliendo con la publicación e inscripción aquí exigidas), 

justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella 

estará. No obstante, no es claro si tales exigencias resultarían aplicables, ya que, como 

vimos, la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas sería voluntaria y la obtención 

de personalidad jurídica mediante otras vías (creación de una asociación, una fundación o 

una simple asociación) no es requisito para el ejercicio de actividades propiamente 

religiosas. 
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Tampoco es claro si para establecer una representación o filial en el país las 

entidades extranjeras deberían adoptar recaudos específicos. La disposición de la Ley 

General de Sociedades sobre la realización de actividades habituales también es aplicable 

al caso de que una entidad extranjera quiera “establecer sucursal asiento o cualquier otra 

especie de representación permanente” en el país; y el proyecto propicia, luego de indicar 

que las entidades extranjeras podrían establecer representaciones o filiales en el país, que 

las “normas estatutarias y legales de su lugar de constitución” deberían ser presentadas al 

Registro “con su correspondiente legalización y traducción en su caso” (art. 13). Interpretar 

que en tal caso la inscripción sería obligatoria (que es una interpretación posible del 

proyecto de ley, aunque no es evidente que sea la única) llevaría a imponer a las entidades 

constituidas en el extranjero una obligación que no se impone a las entidades nacionales. 

III. Procedimiento de inscripción 

A) Procedimiento 

El proyecto de ley no especifica el procedimiento de inscripción, dejándolo en manos 

de la reglamentación que ulteriormente se dicte. El artículo 4° del actual decreto 2037/79 

dispone que una vez “evaluados los elementos de juicio ofrecidos por la solicitante” y 

“comprobado el carácter específicamente religioso de la entidad, así como su 

compatibilidad con el orden público, la seguridad nacional, la salud pública y la moral y las 

buenas costumbres, se dispondrá el reconocimiento de la misma para actuar en el territorio 

de la Nación una vez inscripta”. Lo que el proyecto sí especifica, para asegurar la publicidad, 

es que las resoluciones de inscripción, denegatoria, suspensión o cancelación en el Registro 

Nacional de Entidades Religiosas se publiquen en el Boletín Oficial (art. 20). 

El proyecto de ley también contiene una disposición relativa a las relaciones 

orgánicas o jerárquicas entre los grupos religiosos. Cuando una institución guarde 

dependencia orgánica o jerárquica con una entidad religiosa “conforme surja de sus 

estatutos, de su costumbre o su dogma”, tal institución sólo podría solicitar su inscripción 

autónoma en el Registro “con la conformidad expresa de la respectiva autoridad jerárquica” 

(art. 14). La misma conformidad sería necesaria para la reforma de los estatutos (id.). La 

norma proyectada resulta peligrosa, porque supone erigir a una oficina estatal en garante 

de la ortodoxia interna de los grupos religiosos. Es posible que la sospecha de que esta 

injerencia estatal no es totalmente satisfactoria haya sobrevolado la redacción del proyecto, 
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porque el mismo artículo 14 agrega luego que “en ningún caso esta autorización podrá 

entenderse como una limitación al ejercicio del derecho de la libertad religiosa”.  

El problema es que si una disposición legal supone efectivamente una limitación 

ilegítima de la libertad religiosa, esta intromisión no se subsana porque el legislador, a 

renglón seguido, lo niegue de palabra. A nuestro juicio, lo más acorde con una interpretación 

liberal del funcionamiento del Registro sería permitir que todas las entidades que cumplan 

los requisitos puedan inscribirse (con la sola salvedad de que no utilicen un nombre ya 

utilizado por una entidad previa). Si la entidad de nueva inscripción ha vulnerado alguna 

regla interna de la tradición a la que pertenece o pretende pertenecer, los voceros de esta 

tradición podrán adoptar todas las medidas espirituales que entiendan oportunas; y los 

fieles serán libres para decidir quién representa la ortodoxia y quién la heterodoxia. 

B) Control formal o control sustantivo 

Una de las críticas que se hace al actual régimen del Registro Nacional de Cultos es 

que el mecanismo de control es excesivamente invasivo de la vida de los grupos religiosos. 

Según el artículo 3° de la actual ley 21.745 debe procederse a la denegatoria de la 

inscripción solicitada en los siguientes casos: 

 “cuando mediare el incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley y su 

reglamentación” (inc. a). La redacción es ciertamente muy defectuosa, porque no se 

especifica qué incumplimientos de la ley o de la reglamentación dan lugar a la 

denegación de la inscripción. De hecho, la única verdadera obligación que la ley 

impone a las entidades religiosas es la de inscribirse en el Registro (y, obviamente, 

resultaría un absurdo que se denegara la inscripción por la falta de inscripción previa). 

Una interpretación razonable de este inciso es la de suponer que el incumplimiento 

referido es la falta de los requisitos formales establecidos en la ley para solicitar la 

inscripción. Aunque el proyecto de ley que aquí analizamos no contiene una 

disposición semejante, es claro que el incumplimiento de los requisitos formales para 

la inscripción conllevará su denegatoria. 

 “cuando se hubiere comprobado que los principios y/o propósitos que dieron origen 

a la constitución de la asociación o la actividad que ejerce, resultaren lesivas al orden 

público, la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres” (inc. b). Este inciso, 

repetido casi literalmente por el artículo 4° del decreto 2037/79, es sin dudas el que 
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concede mayor discrecionalidad para el control del Registro. El proyecto contiene una 

disposición semejante, aunque no idéntica, cuando al enumerar los requisitos que 

deben cumplirse para solicitar la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas 

dispone que los ritos, cultos y celebraciones de la entidad que pretenda inscribirse “no 

deben afectar la seguridad, el orden, la salud, la moral pública y el respeto a la dignidad 

humana” (inc. g). Hay algunas coincidencias entre ambas redacciones. En ambos casos 

se indica como límite el “orden público”. Los conceptos de “moral y [...] buenas 

costumbres” y “moral pública” son sustancialmente semejantes. La “salud pública” 

mencionada en el proyecto, aunque no aparece en el artículo 3°, inciso b, de la ley 

21.745, sí está nombrada en el artículo 4° del decreto 2037/79. Sin embargo, existen 

dos diferencias importantes. Por un lado, el proyecto cambia el concepto de 

“seguridad nacional” por el de “seguridad”. La ley actualmente en vigor, en efecto, está 

inspirada en la denominada “doctrina de la seguridad nacional” y supone que la 

posible infiltración de ciertos grupos externos bajo la forma de grupos religiosos es 

una amenaza a la soberanía del Estado. De manera adecuada, la ley propuesta 

reemplaza ese concepto por el más limitado de “seguridad”, que hace referencia a la 

seguridad pública en el sentido de seguridad interior. Por otro lado, el proyecto 

incluye la “dignidad humana” como límite a las actividades de los grupos religiosos.7 

 “cuando el ejercicio de sus actividades fuere distinto de los principios y/o propósitos 

que determinaron su reconocimiento e inscripción o fuere lesivo para otras 

organizaciones religiosas” (inc. c). El proyecto de ley no contiene una disposición 

semejante, pero exige acreditar “el ejercicio efectivo de actividades de culto” (art. 11, 

inc. a), de manera que si los fines proclamadamente religiosos no se condicen con la 

actividad efectiva de la entidad, la inscripción podría ser denegada. Respecto de la 

protección de otras entidades religiosas, el proyecto dispone que los terceros que 

                                                                        

7  Si se trata del respeto a la dignidad humana de terceros ajenos a la propia entidad no hay mayor 

problema: una afectación de la dignidad humana de terceros supone generalmente una vulneración del 

orden público, de modo que la inscripción podría ser denegada sobre este fundamento. Pero es 

particularmente delicado el tema cuando de lo que se trata es de la protección de la dignidad humana 

de los propios miembros de la entidad, dado que, al mismo tiempo que se establece este límite, se 

reconoce a los grupos religiosos un amplio margen de autonomía en su organización interna. Así, no 

está muy claro hasta qué punto podrían esos grupos, en ejercicio de su concedida autonomía, apartarse 

de la concepción dominante de la dignidad humana que el Estado está obligado a proteger y promover. 

Volveremos sobre este punto al hablar del principio de autonomía. 
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tengan un derecho subjetivo o interés legítimo que pudieran considerar afectado por 

el dictado de una resolución de inscripción (así como de denegatoria, suspensión o 

cancelación) en el Registro de Entidades Religiosas pueden recurrirlas y pedir la 

revocación del acto, dentro del plazo de treinta días desde la publicación en el Boletín 

Oficial (art. 20). Contra la resolución que deniegue el pedido de revocatoria procedería 

el recurso previsto en el artículo 23 del proyecto de ley (art. 20). 

IV. Facultades administrativas 

A) Facultades del Registro 

Dado que la inscripción en el nuevo Registro de Entidades Religiosas conllevaría la 

adquisición de una personalidad jurídica específica, el proyecto dispone que la Secretaría 

de Culto ejercería “el control de los aspectos formales de la personalidad jurídica reconocida 

a las entidades religiosas inscriptas” (art. 22). Esta disposición se corresponde con la del 

artículo 9° del actual decreto 2037/79 según el cual el Registro Nacional de Cultos puede 

intimar a las entidades inscriptas “para que subsanen cualquier omisión formal o aclaren 

situaciones dudosas”. Igualmente, según el proyecto las entidades religiosas inscriptas 

deberían presentar anualmente “una memoria, sus estados contables y otra información 

que requiera la autoridad de aplicación, e inscribir los cambios de autoridades y 

modificaciones estatutarias cada vez que se produzcan” (art. 18). Al Registro 

correspondería rubricar los libros de actas y libros contables de las entidades inscriptas 

(art. 22).  

 La ley proyectada no incluye una enumeración detallada de las funciones del 

Registro de Entidades Religiosas, como sí lo hace el decreto 2037/79 respecto del Registro 

Nacional de Cultos. Según este decreto, el actual Registro: 

 registra todas las instituciones religiosas distintas a la Iglesia Católica (art. 2°, inc. a). 

 registra las autoridades de las instituciones inscriptas (art. 2°, inc. b). 

 registra los estudiantes y seminaristas de las entidades reconocidas (art. 2 inc. c). 

 otorga el comprobante de inscripción que acredita el registro de las instituciones (art. 

2°, inc. d). 
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 certifica las firmas de las autoridades reconocidas (art. 2°, inc. e). 

 expide certificaciones y constancias oficiales (art. 2°, inc. f). 

 informaba en cada solicitud de excepción al servicio militar obligatorio (art. 2°, inc. g). 

Esta facultad se ha tornado inaplicable desde que la ley 24.429 reemplazó el servicio 

militar obligatorio por un servicio militar voluntario. Más abajo volvemos sobre el 

tema. 

 confecciona un fichero sobre las misiones religiosas establecidas en zonas de 

fronteras o de seguridad nacional (art. 2°, inc. h). Esta facultad del Registro es una 

muestra más de la inspiración del régimen actualmente en vigor en la doctrina de la 

seguridad nacional. 

 fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones vigentes (art. 2°, inc. i).  

 centraliza todas las gestiones que las entidades religiosas deban realizar ante la 

administración pública nacional (art. 7°, que se refiere también a la administración 

municipal, referencia que entendemos correspondía sólo a la capital federal antes de 

acceder a su estatuto de autonomía). Estas gestiones deben ser suscriptas por la 

autoridad registrada, constando el nombre completo de la organización, el número de 

inscripción y el número de registro de firma (art. 8°).  

B) Régimen sancionador 

Según el artículo 19 del proyecto de ley, el incumplimiento de la ley, sus normas 

reglamentarias o resoluciones que en su consecuencia se dicten daría lugar a la aplicación, 

por parte de la Secretaría de Culto, de alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

 apercibimiento (inc. a). 

 suspensión de alguno o todos los beneficios de la inscripción, por un plazo máximo de 

365 días o hasta que desaparezca la transgresión (inc. b). 

 cancelación de la inscripción (inc. c). 

La disposición del proyecto es sin dudas mucho más clara que la del actual decreto 

2037/79, que permite que, de oficio o a instancia de parte (art. 10), se apliquen las 
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siguientes sanciones (que suponen, además “la prohibición de actuar en el territorio 

nacional y/o la pérdida de la personería jurídica o el carácter de sujeto de derecho”, art. 4°): 

 cancelación de la inscripción (inc. 1). Debe tenerse en cuenta que la inscripción puede 

ser cancelada en las mismas situaciones en las que puede ser denegada (art. 3°, ley 

21.745). 

 declaración de “caducidad o invalidez de la documentación otorgada procediéndose a 

su secuestro” (inc. 2), sin que resulte claro cuál es el alcance de esta sanción. 

 solicitud ante el registro correspondiente de la “pérdida de la personería jurídica o el 

carácter de sujeto de derecho en su caso y la prohibición de actuación en todo el 

territorio nacional” (inc. 3). 

Por otra parte, la nueva ley otorgaría a las sanciones rango legal (en lugar del actual 

rango de decreto reglamentario) y aclararía que la autoridad competente para imponerlas 

es la Secretaría de Culto (la ley y el decreto actual no lo especifican). Además, se introduciría 

el principio de proporcionalidad en la sanción. En efecto, la enumeración del artículo 19 

implica una cierta progresión que debería aplicarse “según la gravedad de la infracción 

cometida”. Igualmente, se aclara que la sanción se impondría previo procedimiento 

administrativo que garantice el derecho de defensa y el debido proceso (art. 19). En los 

supuestos de infracciones graves, la Secretaría de Culto podría “disponer en forma cautelar 

la suspensión preventiva de los beneficios de la inscripción de la entidad religiosa que 

corresponda” (art. 19). 

C) Régimen de recursos 

El proyecto prevé que las resoluciones de la Secretaría de Culto puedan ser 

recurridas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal cuando:  

 denieguen un pedido de inscripción en el Registro (art. 23, inc. a). 

 dispongan la cancelación de una inscripción en el Registro; en este caso el recurso 

tendrá efecto suspensivo (art. 23, inc. c). 

 apliquen apercibimiento o la suspensión de algún beneficio derivado de la inscripción 

en el Registro; en este caso se tramitará con efecto devolutivo (art. 23, inc. d). 
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 resulten contrarias a la pretensión de un tercero afectado por una resolución de 

inscripción, denegatoria, suspensión o cancelación en el Registro (arts. 21 y 23, inc. b). 

El recurso debería ser interpuesto por escrito fundado ante la Secretaría de Culto 

dentro de los treinta días de notificado el acto y en el mismo debería ofrecerse y 

acompañarse toda la prueba. La Secretaría de Culto debería elevar las actuaciones al 

tribunal dentro de los quince días de recibido el recurso. Producida la prueba, el tribunal 

debería llamar autos para resolver (art. 23). 

V. Capacidad, derechos y autonomía de las entidades inscriptas 

A) Capacidad 

Según el proyecto, las entidades inscritas en el Registro podrían “realizar actos 

jurídicos y ser titulares de los derechos y deberes que sean necesarios para el cumplimiento 

de sus fines” (art. 15). El proyecto recepta así el principio de especialidad, según el cual la 

capacidad de las entidades está delimitada por sus fines, aunque éstos deban interpretarse 

de modo amplio (BORETTO, 2015: 280). 

Dado que el fin de las entidades inscritas es, por definición, religioso y no lucrativo, 

tales entidades sólo podrían ejercer actividades lucrativas “en la medida en que el producto 

de dichas actividades se apli[cara] íntegramente al cumplimiento de su objeto institucional” 

(art. 15). Por la misma razón, tendrían prohibido distribuir utilidades entre sus miembros 

y autoridades (id.). Como la generalidad de las personas de derecho privado, podrían 

presentar concurso de acreedores o ser declaradas en quiebra “en los términos de la ley 

respectiva” (id.).  

Finalmente, para la realización de actividades civiles conexas a sus fines 

específicamente religiosos las entidades inscriptas podrían “promover la constitución de 

otras personas jurídicas con esos objetos, sometidas a la legislación y controles 

correspondientes a ellas” (art. 15). Entre las “actividades civiles conexas” se encontrarían 

particularmente la creación y mantenimiento de “instituciones educativas, escuelas, 

hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, entidades de 

servicios y otras que les permitan llevar a la práctica su misión” (art. 3°, inc. f, al que remite 

el art. 15). 
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B) Derechos 

Según el artículo 16 del proyecto, las entidades inscritas tendrían los siguientes 

derechos: 

 “[a] que se reconozca a sus ministros de culto y se les facilite el ejercicio del ministerio” 

(inc. a).  

 “[a] ser consideradas como entidades de bien público, sin necesidad de trámite 

adicional alguno” (inc. c). 

 “[a] gozar de exenciones o beneficios que las leyes tributarias y aduaneras prevean 

para las entidades religiosas” (inc. d). 

 “[a] la inembargabilidad e inejecutabilidad de los templos o lugares de culto, y de los 

objetos sagrados o destinados exclusivamente al culto, en tanto la titularidad del 

dominio corresponda a la entidad religiosa y no se trate de deudas contraídas en su 

adquisición o construcción” (inc. e).8 

 “[a] ejercer la representación, activa y pasiva, de sus fieles en sede administrativa o 

judicial, en defensa de los intereses o derechos de incidencia colectiva derivados de la 

libertad religiosa” (inc. f). Esta disposición supone asimilar las entidades religiosas 

inscriptas a las asociaciones que propenden a la protección de derechos de incidencia 

colectiva y a las que el artículo 43 de la Constitución legitima para interponer un 

amparo colectivo.9 

                                                                        

8  Esta disposición supone una especificación del artículo 744, inciso d, del actual Código Civil y 

Comercial que dispone que están excluidos de la garantía común de los acreedores “los bienes afectados 

a cualquier religión reconocida por el Estado”. Por ello, el proyecto (art. 25) incluye también una 

modificación del Código, de manera que el mencionado inciso quedaría redactado así: “Los templos y 

lugares de culto y sus dependencias, y los objetos sagrados o destinados al culto de titularidad de 

entidades religiosas reconocidas por el Estado, excepto que se trate de deudas contraídas en su 

adquisición, construcción o reparación”. Aunque la redacción propuesta para el Código Civil y 

Comercial es sustancialmente semejante a la de la propuesta para la ley especial, no se advierte por qué 

no se ha utilizado una redacción idéntica, lo que aventaría la posibilidad de cualquier diferencia 

interpretativa. 

9  Ante la ausencia de una reglamentación legal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación especificó 
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 “[a]l libre acceso de sus ministros de culto a lugares de internación, detención o 

cuarteles, para brindar asistencia espiritual regular a las personas que deseen 

recibirla, ello sujeto a las normas reglamentarias de las instituciones u organismos 

competentes” (inc. g). 

Por otra parte, el mismo artículo 16 reconoce ciertos derechos que, en rigor, no son 

derechos de las entidades religiosas sino de sus ministros a título individual, aunque el 

ejercicio de ellos pueda redundar en beneficio de la entidad: 

 “[l]os ministros de culto están exentos de la obligación de declarar sobre hechos 

respecto de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo a lo que 

dispongan las normas de la propia entidad, y no podrán ser relevados de dicho secreto 

por ninguna autoridad administrativa o judicial” (inc. a). Esta disposición introduce 

una especie de secreto profesional que ampara a los ministro de los cultos inscritos. El 

objetivo del secreto profesional es permitir el máximo grado de libertad a las personas 

que se vinculan en esas relaciones de confianza, para el adecuado logro de los fines a 

los que apunta esa relación. Tal es el caso, por ejemplo, de la relación entre médicos y 

pacientes o entre abogados y clientes.10 La situación de los ministros de culto es, de 

alguna manera, análoga a la de los profesionales de la salud o del derecho, en el sentido 

de que los primeros también intervienen en relaciones de confianza que, en principio, 

parecería legítimo proteger. Sin embargo, el deber de secreto de los médicos y 

abogados (así como de otros profesionales semejantes) viene impuesto por la propia 

ley, que establece su extensión. En cambio, en el caso de los ministros del culto, el 

deber de secreto no vendría impuesto por la ley, sino por las normas de la propia 

institución religiosa. Esto implica reconocer un margen de acción muy amplio a las 

                                                                        

ciertos aspectos reglamentarios de esta forma de amparo en el caso Halabi (Fallos 332:111, 2009). 

Entendemos que tales requisitos serían aplicables a la intervención judicial de una entidad religiosa en 

representación de un colectivo y, mutatis mutandis, a la intervención administrativa de esa entidad en 

representación de un colectivo. 

10  La prohibición de divulgar los datos amparados por el secreto profesional puede, de hecho, 

constituir un delito, ya que el Código Penal castiga a quien “teniendo noticia, por razón de su estado, 

oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa 

causa” (art. 156). 
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organizaciones religiosas que podrían, por ejemplo, establecer que sus ministros no 

pueden divulgar datos relativos a las finanzas de la entidad.11 

 “[l]os ministros de culto, seminaristas y religiosos” tienen derecho a ser “eximidos en 

caso de cualquier convocatoria obligatoria para prestar servicios en las Fuerzas 

Armadas o de Seguridad” (inc. b). Como es sabido, la ley 24.429 reemplazó el servicio 

militar obligatorio por uno voluntario, de manera que la objeción de conciencia al 

servicio militar ha devenido inaplicable. Sin embargo, la ley 24.429 prevé en el caso 

excepcional de que no se cubran con soldados voluntarios los cupos fijados se podrá 

convocar, en los términos de la antigua ley 17.531 sobre servicio militar obligatorio, a 

los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad (art. 19). La 

ley 17.531 eximía del servicio militar a los clérigos, seminaristas, religiosos, miembros 

de las asociaciones de vida en común oficialmente equiparados a estos últimos y los 

novicios católicos (art. 32, inc. 2); y a los seminaristas y ministros de los cultos 

reconocidos oficialmente (art. 32, inc. 3). Si, hipotéticamente, volviera a convocarse el 

servicio militar obligatorio esta excepción volvería a ser teóricamente operativa y el 

Registro debería informar al respecto. Sin embargo, es dudoso si tal excepción en favor 

de los ministros religiosos pudiera pasar un test estricto de control de 

constitucionalidad sobre la base del principio de la igualdad de las cargas públicas.12 

C) Autonomía 

De aprobarse el proyecto que aquí comentamos, las entidades religiosas inscriptas, 

sean de primero o ulterior grado, gozarían “de plena autonomía”. Esto implicaría que 

                                                                        

11  En este sentido, resulta más adecuada la redacción del artículo 153 del Código Procesal Penal de la 

Nación (y otros análogos en este punto) que establece de manera mucho más específica el deber de los 

“ministros de un culto admitido” de abstenerse de declarar “sobre los hechos secretos que hubieren 

llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión”. De este modo, es la ley (y, 

llegado el caso, el juez que la interpreta) la que define qué hechos están protegidos por el deber de 

secreto. 

12  La ley 24.429 prevé sin embargo una excepción más amplia, ya que en caso de la convocatoria 

excepcional, quienes “se consideren impedidos para cumplir con la capacitación militar, en razón de 

profesar profundas convicciones religiosas, filosóficas o morales, opuestas en toda circunstancia al uso 

personal de armas o a la integración de cuerpos militares”, deberán cumplir un servicio social 

sustitutorio (art. 20). Creemos que el Registro nada debería informar en este caso. 
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podrían establecer libremente su gobierno, régimen interno y organización; decidirían la 

forma de nombramiento de ministros de culto y autoridades; y establecerían los criterios 

de pertenencia, ingreso, egreso o exclusión de sus miembros; todo ello “conforme a lo que 

dispongan sus libros sagrados, doctrina, estatutos, reglamentos y demás normas internas” 

(art. 17). Cabe preguntarse cuál es el alcance exacto de esta autonomía. Por lo pronto, 

parece que se extiende al régimen interno de la agrupación, lo que supone sustraer a ésta 

del régimen común en materia de gobierno, administración, fiscalización y, eventualmente, 

disolución. De hecho, el proyecto que comentamos ―a diferencia de lo que sucede con el 

régimen común de las personas privadas en general y el de las asociaciones, fundaciones y 

simples asociaciones en particular― no trae normas sobre el régimen interno de las 

entidades religiosas. También parecería estar incluido en el concepto de autonomía la 

relación entre la entidad y sus miembros, al menos cuando se refiere a cuestiones 

estrictamente religiosas, como lo ha venido resolviendo generalmente hasta ahora la 

jurisprudencia.13 

Lo que no resultaría admisible es permitir que la autonomía de la organización 

religiosa se extendiera incluso a la posibilidad de regular las relaciones de la entidad con 

terceros ajenos a ella. Admitir tal cosa podría suponer una afectación de la propiedad o de 

otros derechos de esos terceros que resultaría constitucionalmente inadmisible. Los límites 

                                                                        

13  Sobre las sanciones aplicadas a un sacerdote católico, ver CSJN (1992) in re “Rybar, Antonio 

c/García, Rómulo y/u Obispado de Mar del Plata”, en Fallos 315:1294. Sobre un litigio entre un ministro 

y las autoridades de su grupo religioso, ver Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (en adelante, 

“CNAC”), sala B (1991), in re “Iglesia Mesiánica Mundial en la Argentina c/ Yasué”, ED 148-699. Sobre 

la inaplicabilidad del derecho laboral a la relación entre el ministro y su organización religiosa, ver 

Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (2011), in re “Gómez c/ Asociación Evangélica Asamblea de 

Dios Filadelfia”, en [www.juscorrientes.gov.ar]. Sobre las sanciones espirituales puestas a un miembro 

del grupo de los Testigos de Jehová, CNAC, sala C (2004), in re “C., A. D. c/ C., H. R.” en ED 213-129. Sobre 

sigilo sacramental, CNAC, sala E (2005), in re “C. C. c/ Fraternindad Sacerdotal de San Pío X”, en ED 214-

509. Sin embargo, la solución no ha sido siempre la misma, ya que en algunos casos los jueces han 

entrado a resolver de estas cuestiones internas, como sucedió por ejemplo en dos casos relativos a la 

exhumación de un cadáver de un cementerio judío. CNAC (2001), in re Kraszuchi, en ED 193-71; y CNAC, 

sala B (2012), in re “Segal c/ Asociación Mutual Israelita Argentina”, ED 14.03.2013. El tema ha sido 

tratado en NAVARRO FLORIA (2013). 

file:///C:/Users/Alejandro/Dropbox/Centro%20de%20Estudios%20Interdisciplinarios%20en%20Ciencias%20Jurídicas%20y%20Sociales/En%20Letra/Editorial/%23/Material/2018%20-%20%23%209/www.juscorrientes.gov.ar
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exactos de tal autonomía, en cualquier caso, no son sencillos de precisar y no resulta posible 

extenderse aquí en este complejo asunto. 

VI. El régimen privilegiado de la Iglesia Católica 

El estatuto constitucional de la Iglesia Católica es un tema que genera divisiones en 

la doctrina especializada. Después de la reforma de 1994, la línea divisoria en la doctrina 

constitucional pasa por la oposición entre aquellos que consideran que el subsistente 

artículo 2° debe leerse en un sentido meramente económico (GELLI, 2011: 36-37; ROSATTI, 

2010: 236; QUIROGA LAVIÉ, BENEDETTI y CENICACELAYA, 2009: 949; CAYUSO, 2007: 39-40; DALLA 

VIA, 2004: 121) y aquellos que hacen una lectura confesionalista del precepto, entendiendo 

que este implica cierto sostenimiento moral del gobierno federal a la Iglesia, con 

sostenimiento económico (BADENI, 2006: 534; GENTILE, 2003: 52) o sin él (BIDART CAMPOS, 

2006: 542). Sea cual fuere la interpretación correcta, lo cierto es que la Constitución otorga 

a la Iglesia Católica un estatuto especial. Esta situación especial se ha visto reforzada con el 

Concordato de 1966 (que garantiza la autonomía de la Iglesia Católica)14 y tiene su reflejo 

en la legislación vigente. Así, el régimen de la actual ley 21745 excluye a la Iglesia Católica: 

en el Registro Nacional de Cultos deben inscribirse las organizaciones religiosas “que no 

integren la Iglesia Católica Apostólica Romana” (art. 1°). El antiguo Código Civil declaraba a 

la Iglesia Católica persona de derecho público (art. 33, inc. 3), situación que fue mantenida 

por el nuevo Código (art. 146, inc. d). 

Según el proyecto de ley de libertad religiosa, la Iglesia Católica mantendría “el 

reconocimiento de su personalidad jurídica pública como hasta el presente, sin necesidad 

de inscribirse en el Registro creado por esta ley” (art. 24). De este modo, la Iglesia Católica 

quedaría excluida del régimen del Registro. También estaría fuera del régimen de 

capacidad, derechos y autonomía previsto en la ley, ya que se refiere sólo a “las entidades 

inscriptas” (art. 15) o a “las entidades religiosas inscriptas” (arts. 16 y 17); y, en cuanto al 

régimen sancionatorio, si bien el artículo 19 del proyecto no explicita que esté limitado a 

                                                                        

14  Según el artículo I del Concordato “el Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica 

Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su 

culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de su fines 

específicos”. Sobre la base de esta disposición, la Corte Suprema declaró que era el derecho canónico el 

que establecía qué bienes de la Iglesia resultaban inembargables (CSJN, Lastra, Fallos 314:1324, 1991). 
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las entidades inscriptas sino que se aplicaría en cualquier caso de “incumplimiento de las 

disposiciones de la presente ley”, no parece que esté en su espíritu someter al mismo a la 

Iglesia Católica, que mantendría su estatuto de derecho público específico. 

De acuerdo con el proyecto, las relaciones de la Iglesia Católica “con el Estado 

nacional” se regirían por la Constitución Nacional, por los Acuerdos firmados entre la 

República Argentina y la Santa Sede, por las normas del Código Civil y Comercial de la 

Nación y por las leyes especiales aplicables y subsidiariamente por la propia ley que se 

proyecta (art. 24). En realidad, no sólo las relaciones con el Estado nacional sino todo el 

régimen jurídico de la Iglesia Católica estaría regido por esas normas. 

La valoración constitucional del estatuto legal de la Iglesia Católica, que el proyecto 

de ley de libertad religiosa se limita a dejar intacto, no es tarea sencilla. No parece que tal 

estatuto pueda ser generalmente cuestionado sobre la base del principio de igualdad: el 

hecho de que sea la propia Constitución la que le otorgue un régimen específico y de que en 

más de ciento 150 años de vida constitucional argentina tal estatuto no haya sido 

judicialmente descalificado tornan difícil esa conclusión. Ahora bien, aunque no sea posible 

decir que el estatuto de derecho público de la Iglesia Católica sea inconstitucional, tampoco 

es posible concluir lo contrario: el estatuto de derecho público de la Iglesia Católica no viene 

constitucionalmente exigido. Los concordatos cuya firma está constitucionalmente prevista 

(arts. 75, inc. 22, y 99, inc. 11) son concordatos con la Santa Sede, que es un sujeto distinto 

de la Iglesia Católica, y nada impide que se reconozca carácter público a la Santa Sede como 

sujeto de derecho internacional y se declare que, en derecho interno, la Iglesia Católica es 

un sujeto de derecho privado. 

Así, una ley como la que se proyecta podría perfectamente, reforma al Código Civil 

mediante, atribuir a la Iglesia Católica estatuto de derecho privado. A este respecto, la 

exposición de motivos del proyecto de ley de libertad religiosa se limita a decir que la 

situación de esta Iglesia está regida por la legislación vigente, pero no explica por qué opta 

por no modificar esa legislación, dentro de los márgenes que la Constitución permite.15 

Desde nuestro punto de vista, igualar las entidades religiosas en su régimen legal sería 

                                                                        

15  Otra cuestión, sobre la que no podemos extendernos aquí, es si dar a la Iglesia Católica estatuto de 

persona privada requeriría la revisión del Acuerdo de 1966. Sobre el Concordato ver LAFUENTE (1971) 

y GRAMAJO (2007). 
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conforme con una lectura contemporánea del texto constitucional (como la que propone, 

por ejemplo, ALEGRE, 2016). 

VII. Conclusiones 

El proyecto de ley de libertad religiosa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en 

2017 representa la continuidad de una larga línea de proyectos anteriores. El proyecto 

contempla la regulación de la libertad religiosa y la regulación del estatuto jurídico de los 

grupos religiosos. En este artículo sólo nos hemos ocupado de este último punto. 

El proyecto, en coherencia con lo dispuesto por el nuevo Código Civil y Comercial en 

vigor desde 2015, legisla sobre un tipo específico de persona jurídica privada aplicable 

exclusivamente a las entidades religiosas, así como sobre el registro (voluntario) de tales 

entidades a diversos efectos. Aunque creemos que someter a las entidades religiosas a un 

régimen especial no es necesariamente la opción más conveniente, parece que la opción 

legislativa está dentro de lo constitucionalmente posible. 

De aprobarse el proyecto, la regulación administrativa sobre el funcionamiento del 

Registro Nacional de Entidades Religiosas ―que reemplazaría al actual Registro Nacional 

de Cultos― sería técnicamente más prolija que la actualmente en vigor. De la misma manera, 

esa regulación sería mucho menos invasiva que la actual y, en ese sentido, 

constitucionalmente más saludable. Sin embargo, la amplitud de los derechos reconocidos 

a las entidades religiosas podría en algunos casos colisionar con principios constitucionales.  

Finalmente, la nueva ley dejaría fuera de su ámbito de aplicación a la Iglesia Católica. 

También en esto el proyecto guarda coherencia con el nuevo Código Civil y Comercial. 

Aunque esta opción sea constitucionalmente admisible, no es evidente que ella sea la más 

adecuada. 
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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, 

capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas, 
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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. 

e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible). 
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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: 225-9), 

(ALTERINI, 1998c: 3), etc. 

Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en 

párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del 

párrafo y antes de la cita. 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Centenario de la Reforma Universitaria 

244 

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. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La Ley. 



EN LETRA - año V, número 9 (2018) 
Pautas Generales para la Remisión de Trabajos 

245 

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 primero/s 

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 

primero/s 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. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad 

subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en 

Pensar en Derecho, año 1, número 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-89.  

d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los 

primero/s 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. y DIANA, N. (2013) “Sobre la reglamentación de la Ley de Salud 

Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 29.12.2013. 

http://www.laleyonline.com.ar/
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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 este. 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. 

*** 




