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REGLAMENTO DE LA REVISTA
NORMAS EDITORIALES
1. Naturaleza y objetivos de la Revista de la Facultad de Derecho
La Revista es continuación de la publicación del mismo nombre que se editara entre 1993 y 2000, la que, a su
vez, prosiguiera la labor de los antiguos Anales y el Boletín de la Facultad. Es una publicación impresa, científica, arbitrada, con una periodicidad de dos números por año, cuyo propósito es difundir en el ámbito jurídico
profesional, académico y educativo, los estudios llevados a cabo en la Escuela de Abogacía de la Facultad de
Derecho sin privilegiar perspectivas, ni poseer orientación particular. Su objetivo es presentar la producción
científica de sus miembros y colaboradores a la comunidad académica jurídica, estimular la difusión de la
labor científico-académica de sus docentes, la aproximación interdisciplinaria y la provisión de materiales
para los aprendizajes de los estudiantes. Los Profesores de la casa son invitados naturales a presentar contribuciones a la Revista, si bien recibe colaboraciones de autores ajenos a la entidad editora. Sólo admite trabajos
inéditos no propuestos simultáneamente a otras publicaciones periódicas. La Revista cuenta con un Consejo
Asesor y un Consejo de Redacción. La Revista no se hace responsable por los contenidos de los artículos publicados, ni por las opiniones emitidas por los autores. La presentación de los trabajos implica la aceptación
expresa del autor de las normas editoriales del presente reglamento.
2. Contenido de la Revista
Cada número contará con las siguientes secciones: a) Doctrina; b) Jurisprudencia (notas a fallo); c) Recensiones; d) Crónicas; e) Cualquier otro ítem que a consideración del cuerpo directivo se estime conveniente incorporar.
3. Lineamientos para los trabajos
El trabajo deberá seguir los siguientes lineamientos:
3.1. Extensión
Los artículos de doctrina al igual que las notas a fallo no deberán sobrepasar la cantidad de 20 páginas.
3.2. Forma del escrito
El escrito debe entregarse en impreso en hojas blancas, en papel tamaño A4, en letra Times New
Roman, tamaño 12, a simple espacio, escrito de un solo lado y sin enmiendas. Se entregará en Caseros 301, piso 1, 5000 Córdoba-Argentina, en tres copias, una de las cuales deberá carecer de toda
referencia, incluso de notas que permitan identificar el autor. Las demás copias, al igual que un CD
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a adjuntar a la presentación, deberán consignar el nombre del autor y del archivo. Asimismo, el trabajo deberá enviarse por correo electrónico a facultadrevista@yahoo.com.ar.
El archivo deberá estar confeccionado en Word para Windows.
La Portada deberá contener: a) Título en español e inglés; b) Nombre del autor o autores, acompañándose al pie con asterisco las referencias al o a los mismos en no más de cinco renglones, relativas
a la máxima titulación, función académica, correo electrónico y toda otra referencia que considere
útil siempre que respete la extensión señalada; c) Resumen en español e inglés (máximo de 15 renglones); d) Palabras-clave en español e inglés (máximo cinco expresiones).
3.3. Abreviaturas y otros signos
Todas las abreviaturas que se empleen deberán estar expresadas en forma completa la primera vez
que se las utilice. Los símbolos estadísticos o algebraicos utilizados se colocarán en itálica, salvo que
se empleen letras griegas.
Las siglas, al igual que los años no llevarán punto. Por ejemplo: ANSES, AFIP, CSJN, TSJ, 2000, 2010.
Los títulos no llevarán punto.
Las expresiones “artículo”, “decreto”, “resolución”, “inciso”, “disposición”, “instrucción” y “ley” irán en
minúscula y desarrolladas.
Si se usan comillas dentro de un texto mayor que ya está entrecomillado, las comillas encerradas
deberán ser simples.
Las llamadas de las notas de pie de página irán con número, en superíndice, sin paréntesis.
El punto será el último signo de la frase (después de las comillas, después del número de la llamada de nota
de pie de página). Ejemplo: “111. Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes (…)”.
Para destacar palabras o textos se usará itálica (no negrita, no subrayado). Los números de las normas
no llevarán punto. En cambio sí lo llevarán los números de los expedientes y las cifras monetarias.
Los meses deberán escribirse con minúscula.
Las designaciones generales irán en minúscula (ej.: “juez”, “tribunal”, “presidente”), mientras que las
designaciones específicas llevan mayúscula inicial (ej.: Tribunal Federal Nº 1).
El inciso deberá llevar un paréntesis de cierre luego de su numeración o denominación. Por ej.:
inciso 1), inciso a).
Las locuciones latinas no castellanizadas y los extranjerismos deberán figurar en itálica.
3.4. Tablas y figuras
Todas las abreviaturas empleadas en tablas y figuras estarán explicadas al pie de la tabla. Todas las
tablas y figuras serán mencionadas en el texto y estarán numeradas en el orden en que sean mencionadas. Cada tabla y figura llevará una indicación de la fuente de los datos.
3.5. Citas de pie de página
3.5.1. Citas bibliográficas en trabajos jurídicos
Cuando se efectúen citas bibliográficas en notas de pie de página, las mismas deberán indicar:
-el apellido con mayúscula seguido de coma y el nombre con minúscula salvo la letra inicial
seguido de punto, o el apellido e inicial/es del/los nombre/s del autor con mayúsculas y punto;
-el título del trabajo en bastardilla sin comillas, si se trata de título de libro;
-el título del trabajo entre comillas y en letra de imprenta si éste corresponde a una publicación
periódica u obra conjunta. Cuando se trate de publicación periódica, se indicará en bastardilla
el nombre de la publicación, completándose con letra de imprenta y en el orden indicado los
datos de volumen, número, año de edición, página/páginas de referencia. Cuando se trate de
obra conjunta, se indicará con letras mayúsculas el apellido e inicial/es del/los nombre/s del
responsable de la obra y en bastardilla el título de la obra conjunta. El resto de datos será del
mismo tenor que el de una publicación periódica.
Ejemplos: RUBINSTEIN, Santiago. El dolor como daño autónomo resarcible, Ediciones Jurídicas
Cuyo, Mendoza, 2004, p. 22. y pp. 24-28 o RUBINSTEIN, S. El dolor como daño autónomo resarcible, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2004, p. 22 y pp. 24-28; LAURENZO COPELLO, Patricia. “La discriminación por razón de sexo en la legislación penal”, Jueces para la Democracia,
Nº 34, Madrid, 1999, p. 8 o LAURENZO COPELLO, P. “La discriminación por razón de sexo en la
XII

legislación penal”, Jueces para la Democracia, Nº 34, Madrid, 1999, p. 8; DURÁN CHAVARRÍA,
Douglas. “Ejecución de las sanciones penales juveniles privativas de libertad”, en GONZÁLEZ
OVIEDO, M. - TIFFER SOTOMAYOR, C. (coords.). De la arbitrariedad a la justicia. Adolescentes
y responsabilidad penal en Costa Rica, UNICEF, San José, 2000, pp. 45-47.
3.5.2. Citas de jurisprudencia
En las citas se consignará: Tribunal, “Autos” (siempre entre comillas), Sala, fecha, publicación,
página. Ej.: TSJ Cba, Sala Laboral, “Vivas, Raúl c/Perkins Argentina S.A.”, abril 25-983, La Ley
Córdoba, 984-516.
3.5.3. Citas electrónicas
Las citas electrónicas indicarán la página web y la fecha de consulta.
4. Material a presentar con el trabajo
Los trabajos presentados deberán estar acompañados por:
-Nota dirigida a la Dirección de la Revista, solicitando la publicación del trabajo; declaración jurada en la
que el autor haga presente que ha respetado las normas vigentes en materia de propiedad intelectual y se
hace responsable de cualquier violación a las mismas.
-Breve curriculum vitae (diez renglones como máximo).
5. Corrección de pruebas
La Revista habitualmente da a los autores la corrección de las pruebas de sus artículos. Las correcciones
han de ser devueltas dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de su recepción.
6. Arbitraje
La evaluación se realizará por expertos externos, especializados en las temáticas abordadas en cada trabajo. El arbitraje adopta un sistema de doble ciego, ya que se enviará el trabajo de forma anónima a un
evaluador especialista en el área, quien remitirá a la dirección de la Revista su ponderación. La evaluación será re-trasmitida al autor, permaneciendo los árbitros anónimos para el autor. Los evaluadores
tendrán por misión ponderar la pertinencia del tema para la Revista, su originalidad, el aporte realizado,
claridad de expresión, metodología, conclusiones, resultados y bibliografía. Su juicio podrá indicar: -que
el trabajo está en condiciones de ser aceptado como está; -que está en condiciones de ser aceptado previa realización de las modificaciones indicadas; -que el trabajo debe ser rechazado.
7. Entrega de la publicación al autor y difusión de la Revista
Cada autor de trabajo publicado recibirá o tendrá puesto a disposición dos ejemplares de la Revista.
La Revista se publica en forma impresa. La Facultad envía ejemplares a la principales bibliotecas jurídicas argentinas y extranjeras Se puede acceder a ella de forma gratuita (sólo lectura) a través de sitio web
de la Facultad (www.derecho.unc.edu.ar).
8. Derechos de Autor
La publicación del artículo implica la donación de los derechos de autor a la Facultad de Derecho, conservando el autor su derecho a utilizar el artículo en publicaciones de su autoría o páginas web referidas
a su trayectoria. Para el caso de otro tipo de publicaciones, antes de su utilización, deberá obtener autorización de la facultad.
9. Publicación del artículo
La publicación del artículo dependerá de la evaluación referida bajo el punto 6. Arbitraje. Aceptado el artículo, ingresará en el orden de publicación conforme al espacio disponible en cada número de la Revista.
10. Cuestiones no previstas
Las cuestiones no previstas en el reglamento serán resueltas por la Dirección de la Revista juntamente
con el Consejo de Redacción.
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Doctrina e Investigación
Sección Homenaje

HOMENAJE AL PROFESOR
ERNESTO GARZÓN VALDÉS*

PRESENTACIÓN
ERNESTO GARZÓN VALDÉS
Derecho, ética y política
PRESENTATION
ERNESTO GARZÓN VALDÉS
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Abstract: The work carries out an exposition of the life, work and
personality of Ernesto Garzón Valdés from his birth until 2017, in
which he has fulfilled fruitful 90 years. It focuses on central themes
of its studies such as the notions of validity, effectiveness and existence of norms, as well as that of the legal system and its conceptual
differences. It goes through the extensive work of Garzón Valdés
and his most outstanding contributions, without leaving aside the
personal experiences.
Keywords: Ernesto Garzón Valdés - Philosophy - Ethics - Politics.

Ernesto Garzón Valdés nació en Córdoba (República Argentina) el 17 de febrero
de 1927 en el seno de una familia vinculada a la historia política y universitaria de
esa ciudad (1). En 1918, su padre, siendo estudiante de ingeniería, fue uno de los dirigentes de la llamada “Reforma universitaria”, que tendría una enorme significación
en el mundo académico y político en América Latina. En 1965, Garzón Valdés publicó
un trabajo sobre este acontecimiento político estudiantil, Die Universitätsreform von
Córdoba (2).
En su Universidad Nacional estudió derecho graduándose como abogado en 1950.
En 1949 viajó por primera vez a Europa donde estudió, en el semestre de verano, Sociología e Historia del Arte en las Universidades de Lovaina y en la Libre de Bruselas,
respectivamente. Estos estudios mostraron desde el comienzo su andadura intelectual,
que sus intereses no se circunscribían solo al ámbito jurídico. Su amplísima formación
cultural se advierte fácilmente a través de la lectura de sus trabajos. Siempre pensó que
invocar a la literatura, y al arte en general, pueden alumbrar o ejemplificar cuestiones
jurídico-filosóficas importantes. Su posterior traslado a Madrid le permitió concluir la
versión definitiva de su trabajo de tesis doctoral que nunca defendió debido a su regreso a Argentina, por razones económicas y familiares, titulada El concepto de nación
en Francia en el siglo XIX. Una vez en Córdoba, su éxito en el ejercicio de la profesión
liberal fue más que dudoso. Pero eso no significó su desatención hacia las cuestiones
jurídicas, objeto de preocupación de buena parte de sus trabajos.
En 1953 viaja a Alemania. Aprendió el idioma de Goethe subido sobre andamios
de obras de la construcción. Nunca dejó de trabajar, tampoco lo hace ahora, ya jubilado y a sus noventa años, se aplica con ahínco, perseverancia y gran honestidad,
rasgos todos ellos de su carácter. En 1960 traduce Qué es la justicia de Hans Kelsen y
funda en la Universidad Nacional de Córdoba, con ese libro, la Biblioteca de Filosofía
del Derecho y Sociología. Fue su primer emprendimiento editorial, pero no el último.
(1) Para una autobiografía, junto a un análisis político de Argentina, véase, Ernesto Garzón Valdés.
El velo de la ilusión. Apuntes sobre una vida argentina y su realidad política. Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 2000. También puede consultarse, Jorge F. Malem Seña, “Ernesto Garzón Valdés. Apuntes
biográficos y reseña bibliográfica”, DOXA, nº 4, 1987.
(2) Véase, STEGER, H. A. (comp.). Grundzüge des lateinamerikanischen Hochschulwesens, Nomos,
Baden-Baden, 1965.
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Durante su estadía en Alemania fundó en compañía de Rafael Gutiérrez Girardot,
Héctor Murena y Victoria Ocampo la colección de Estudios Alemanes. Junto a Jorge A.
Bacqué, Eugenio Bulygin y Genaro Carrió creó en 1968, en Buenos Aires, la colección
Filosofía y Derecho, y en México, con Rodolfo Vázquez, la colección Ética, Filosofía
del Derecho y Política. En Alemania funda en 1985 junto a A. Boeckh, G. Kohlhepp,
D. Nohlen, H., W. Tobler y P. Waldmann, la colección Forschungenzu Lateinamerika
y, en ese mismo país, en 1988, con H. Kliemt, L. Kuhlen y R. Zimmerling, la colección
Rechts-und Sozialwissenschaften.
En Barcelona, dirige junto a Jorge Malem la colección de Filosofía y Derecho, y en
Madrid la colección del Coloquio Jurídico Europeo. Su preocupación por dar a conocer
autores de distintos orígenes nacionales, culturales o ideológicos no se ciñe solo a la
creación de colecciones editoriales. Su intención por acercar personas y pensamientos para un debate sereno y abierto, sin vetos ni cortapisas de ningún tipo, sobre las
distintas concepciones éticas, jurídicas y políticas se puede advertir también en libros
como Lateinamerikanische Studien zur Rechtsphilosophie (3), Derecho y Filosofía (4), con
Eugenio Bulygin: Argentinische Rechtstheorie und Rechtsphilosophie heute (5), Spanische
Studien zur Rechtsphilosophie (6), con Werner Krawietz, Georg H. von Wright y Ruth
Zimmerling: Normative Systems in Legal and Moral Theory. Festschrift für Carlos E.
Alchourrón and Eugenio Bulygin (7), con Francisco Laporta: Derecho y Justicia (8), con
Aulis Aarnio y Jyrki Uusitalo: La normatividad del Derecho (9), con Werner Krawietz y
Agustín Squella: Politische Herrschafsstrukturen und neuer Konstitutionalismus - Iberoamerika und Europa in theorievergleichender Perspektive, Rechtstheorie (10). Bastan
estos títulos para mostrar, además, las vastas áreas de influencia de Ernesto Garzón
Valdés, desde Finlandia a la República Argentina, desde Alemania a México.
En 1967 se doctora en la Universidad Nacional de Córdoba con un trabajo sobre El
derecho y la naturaleza de las cosas (11), doctrina iusfilosófica esta última que había tenido gran predicamento en la Alemania Federal después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Era el positivismo jurídico el culpable ideológico de la desventura nazi? Fue una de
sus preguntas. Rotundamente no, su respuesta. Autores como Gustav Radbruch, Hans
Welzel, Erich Fechner o Werner Maihofer, entre otros, fueron sometidos a su examen
crítico poniendo de manifiesto que no es aceptable la invocación de “la naturaleza de
(3) Neuwied, 1965.
(4) Alfa, Barcelona, 1985; Fontamara, México, 1989.
(5) Duncker & Humblot, Berlín, 1987.
(6) Duncker & Humblot, Berlín, 1990.
(7) Duncker & Humblot, Berlín, 1997.
(8) Volumen de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Trotta, Madrid, 1996.
(9) Gedisa, Barcelona, 1997.
(10) Beiheft 13, 2001.
(11) El derecho y “la naturaleza de las cosas”. Análisis de una nueva versión del Derecho Natural en
el pensamiento jurídico alemán contemporáneo, Universidad Nacional de Córdoba - Argentina, 1971.
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las cosas” como fuente del derecho, ni es posible su utilización por la ciencia del derecho. El análisis de un conspicuo iusnaturalista y ferviente partidario del Tercer Reich,
Hans Helmuth Dietze, le sirvió para señalar que esa milenaria doctrina jurídica había
sido útil también a regímenes como el nazi o el fascista. Su oposición primera al
iusnaturalismo no era solo teórica, también lo era política. En América Latina, en
general, y en Argentina, en particular, la mayoría de sus defensores eran conservadores decimonónicos y apologetas, en muchos casos, de las peores dictaduras
militares del continente. Y aunque su adhesión al positivismo jurídico fuera luego
ligeramente matizada, pero nunca abandonada, el impacto de ese trabajo no pasó
inadvertido.
Las nociones de validez, eficacia y existencia de las normas, así como la de sistema
jurídico y el análisis de sus diferencias conceptuales, ocuparon una parte importante
de sus estudios acerca del derecho. Tal vez convencido de que las tesis hartianas sobre
la regla de reconocimiento como un instrumento para determinar la validez de las
normas o del valor del modelo de cadena de validez propuesto por Georg von Wright
son superadoras ambas de las posiciones sustentadas por el iusnaturalismo clásico o
por Hans Kelsen, por ejemplo, escribió trabajos como Acerca de las nociones de validez,
eficacia y existencia en H. L. A. Hart (12), Derecho natural e ideología (13), Algunos modelos de validez normativa (14), Modelle normativer Geltung (15) o Hermann Heller
y John Austin. Un intento de comparación (16). En estos estudios reflexiona sobre el
derecho legislado, señalando las ambigüedades que afectan a la idea de membrecía o
de pertenencia de normas a un sistema jurídico o a la comprensión de la noción misma
de existencia de normas. Ya aquí se observa también su aceptación del abismo lógico
entre ser y deber ser, su escepticismo moral y su manifiesto rechazo del positivismo
ideológico.
Su análisis comparativo de las tesis de Hermann Heller y de John Austin, más allá
de su valor en sí mismo, lo conduce más tarde a indagar sobre las posibles limitaciones
jurídicas al soberano legal, esto es, a la autoridad jurídica suprema. Distingue en esta
tarea entre soberano0 y soberano1, distinción utilizada luego por muchos autores. El
primero es el legislador originario del sistema. Una vez establecido el orden estatal, se
denomina soberano1 a la última autoridad que regula la conducta dentro del Estado.
Estos análisis tienen clara implicancias en consideraciones jurídico-políticas, como
es el caso de la distinción entre poder constituyente y poder constituido en materia
constitucional. Las limitaciones legales al soberano no sería una contradicción en los
términos, como históricamente se había sostenido, si se aplicara al soberano1, aunque
sí lo sería respecto del soberano0. De ese modo, si se mantiene esta división, no pocas
(12) Notas de Filosofía del Derecho, Buenos Aires, núm. 4, 1967.
(13) Revista de Derecho Penal y Criminología, Buenos Aires, mayo 1968.
(14) Revista Latinoamericana de Filosofía III, marzo 1977.
(15) Rechtstheorie, núm. 8, 1977.
(16) Sistema, núm. 57, septiembre 1983.
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controversias teóricas quedan reducidas solo a malentendidos verbales. Comprender
la naturaleza del soberano1, además, supone poder distinguir entre legalidad y golpe
de Estado o revolución, según este cumpla o incumpla con lo establecido por el soberano0 (17).
Cuestiones vinculadas al lenguaje jurídico y a la interpretación de los textos
legales no pueden pasar desapercibidas para alguien que se dedique a la Filosofía
del Derecho. Ernesto Garzón Valdés prestó atención a estas cuestiones en muchas
obras (18), pero especialmente en Las palabras de la ley y su interpretación. Alguna
tesis de Francisco Suárez (19). Asume, en concordancia con Suárez, una visión convencionalista acerca del significado de las palabras. Analiza, además, las propiedades
del lenguaje ordinario, señalando, a su vez, que la tarea del jurista-intérprete no deja de
tener matices creativos. Buen conocedor de la historia del pensamiento jurídico, ético
y político, no escribió, sin embargo, muchos trabajos específicamente históricos. Los
autores del pasado son de su interés no como un fin en sí mismo sino porque arrojan
alguna luz sobre problemas del presente. En este sentido, sus innumerables remisiones
al pasado histórico y a sus autores no solo muestran su amplia cultura, sino también
el don de la oportunidad. No provee citas estériles, ni las utiliza como un mecanismo
de autocomplacencia.
Su prosa, fina y elegante, siempre huyó de las afirmaciones vacuas o dogmáticas.
Dispuesto a rectificar allí donde reconoce haberse equivocado, su estilo literario
constituye una llamada a un diálogo intelectual amplio, honesto y leal. Evita en todo
momento las frases ampulosas, prefiriendo la claridad a la ostentación. La claridad,
suele afirmar, nunca implica trivialidad. Incluso si alguien se equivoca debe hacerlo
claramente, gusta decir hartianamente. Nunca confunde oscuridad con profundidad.
En todo ello se advierte su formación y práctica filosófica de corte analítico. Y aunque
hoy sea difícil establecer con claridad qué se entiende por filosofía analítica, quienes
son sus practicantes tienen un cierto “aire de familia” que permite agruparlos más o
menos discrecionalmente si adoptan en sus trabajos las siguientes características (20).
(17) “Las limitaciones jurídicas al soberano”, en su obra Derecho, ética y política, CEC, Madrid, 1993.
Los trabajos anteriormente mencionados también en esta compilación.
(18) Véase, por ejemplo, “Some Remarks on Bulygin’s Cognition and Interpretation of Law”, en GIANFORMAGGIO, Letizia y PAULSON, Stanley I. (eds.). Cognition and Interpretation of Law, G. Giappichelli,
Turín, 1995. Sus preocupaciones por la teoría del lenguaje y de la acción también pueden consultarse
en Lenguaje y acción humana (con Norberto Spolansky, Carlos S. Nino y María E. Urquijo), Ad-Hoc,
Buenos Aires, 2007.
(19) Derecho, ética y política, ob. cit.
(20) El propio Ernesto Garzón Valdés es consciente de la dificultad de definir la filosofía analítica,
corriente a la que sin duda pertenece. En sus palabras: “Sé muy bien que no es fácil definir con precisión qué ha de entenderse por ‘filosofía analítica’”. Georg Henrik von Wright hablaba ya a comienzos
de la década de los noventa del siglo pasado de una “confusa heterogeneidad” y Richard Rorty había
afirmado diez años antes: “No creo que exista ya algo identificable como ‘filosofía analítica’”, en “30
minutos de filosofía del derecho. Viejos y nuevos problemas”, DOXA, núm. 30, 2007, p. 230.
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El respeto por las reglas de la lógica y la preocupación por la filosofía del lenguaje. Cierta
deferencia hacia el conocimiento científico y formación en filosofía de las ciencias, sin
caer por ello en los postulados del positivismo lógico. Esto les permite a los filósofos
analíticos cumplir funciones críticas o ejecutar funciones “terapéuticas”, eliminando
falsos problemas o deshaciendo entuertos verbales. Ernesto Garzón Valdés emplea
esas herramientas quirúrgicas con fruición. Es difícil sustraerse a su visión crítica.
Pero con lo importante que es ejecutar ese cometido analítico, su pensamiento no se
congela en ese punto. Siempre ha intentado realizar análisis conceptual. Esto es, teje
madejas conceptuales compatibles con nuestro acervo cognoscitivo tratando de reducir
la complejidad de ciertos conceptos a otros más simples, más claros y más operativos
desde el punto de vista teórico. Su búsqueda por el rigor es inasequible al desaliento.
Esto no debe llevar a pensar que sus trabajos se centran únicamente en los aspectos
más formales de los problemas analizados, por el contrario, nada amerita decir que sus
análisis resultan incompatibles con el examen de cuestiones materiales o sustantivas.
No es de extrañar, pues, que siendo un pensador analítico haya dedicado buena parte
de su obra a tratar asuntos con profundas implicaciones políticas y morales.
Y respecto de la perspectiva que un filósofo latinoamericano del derecho, de la
moral y de la política debería abordar, sostiene que no es “aventurado sugerir que la
tarea de un filósofo latinoamericano tiene que asumir una tarea doblemente complicada: por una parte, no puede dejar de tomar en cuenta, entre otros, los problemas
universales de esta disciplina; por la otra, tiene que tratar de desgarrar el velo de la
retórica y esquivar la trampa de la ciega imitación de modas filosóficas. Contamos ya
con buenos ejemplos al respecto, pero no es poco lo que queda por hacer. Moraleja:
no hay que propiciar el rechazo cerril del pensamiento ajeno ni estimular su frívola
recepción acrítica” (21).
Ernesto Garzón Valdés ha ido modificando su posición metaética a lo largo de su
desarrollo intelectual. Si en sus comienzos se vislumbraba como un relativista prescriptivista que pensaba que los problemas morales eran seudoproblemas teóricos, ahora
puede ser definido como un objetivista moral que afronta genuinas preguntas éticas,
ya que supone que es posible fundar racionalmente criterios de corrección moral. Con
esta evolución no parecen insólitas sus críticas al relativismo moral. Lo hace con su
perspicaz sentido del humor aludiendo a cinco trampas relativistas: lingüística, jurídica, de la asimetría, del etnocentrismo y del objetivismo (22). En esta segunda etapa,
de fuertes convicciones kantianas, en él influyó de un modo decisivo, como en tantos
otros, la obra de John Rawls, aunque no sea su ciego seguidor.
En contra del papel de la voluntad como generadora o fundamentadora de normas
morales escribió: “Nunca intenté –afirma– formular grandes sistemas en el campo del
(21) GARZÓN VALDÉS, Ernesto. Moraleja de una vida intelectual, NEXOS, septiembre 2008.
(22) Una advertencia benévola acerca de cinco trampas tendidas por malvados relativistas y que hay
que evitar si se quiere justificar la validez universal de los derechos humanos. Una modesta propuesta
de su fundamentación. Facultad de Derecho. Universidad de Chile, 2005.
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derecho, la ética y la politología. Especialmente en el ámbito de la ética es peligroso
pretender originalidad. Hans Kelsen acuñó la expresión ‘sistema estático’ para referirse
al sistema de la ética. Tenía razón: la tarea del filósofo de la moral consiste primariamente
en inferir racionalmente consecuencias normativas a partir de un reducido número
de axiomas. Aquí no caben intervenciones de la voluntad humana como en el caso
de la legislación y de la actividad judicial o política. Por ello no tiene tampoco cabida
el historicismo en la moral y hay que andar con cuidado cuando se quiere establecer
restricciones histórico-geográficas a los derechos humanos… Me gusta la comparación
del filósofo de la moral con el geómetra. Ella estimula la modestia y nos advierte frente
al peligro de imponer el dominio de la voluntad sobre la razón, que tanto temía Leibniz. Moraleja: en cuestiones de filosofía moral conviene no sucumbir a la tentación del
despotismo de una supuesta voluntad creadora” (23).
De I. Kant asume la idea central de dignidad humana, que torna nuclear en toda
su concepción ética. La considera una propiedad distintiva del ser humano vivo. En
su concepción, el concepto de dignidad tiene una propiedad adscriptiva positiva. En
ese sentido, afirmar que se es un ser humano vivo y que se carece de dignidad es una
contradicción en los términos. Por esa razón, la defensa de la propia dignidad, de la
propia humanidad, es un deber moral (24). También con Kant sostiene que todos los
seres humanos constituyen fines en sí mismos y no pueden ser medios para satisfacer los fines de otros. Pero esto no le impide reconocer que, en ciertas circunstancias
dilemáticas, el sacrificio de una persona para salvar a un número muy elevado de
personas podría ser excusado, o incluso estar justificado, sobre todo si se cuenta con
la aprobación del sacrificado (25).
Su alistamiento en las filas kantianas, por otra parte, le hace rechazar concepciones éticas basadas en el consenso fáctico o en el hipotético. Sus razones son claras. El
primero porque puede llevar a conclusiones morales inaceptables, el segundo porque
suele ser una dramatización inútil. El primero conduce al positivismo ideológico y al
peligro de la indoctrinación. El segundo, en el mejor de los casos, a una petición de
principios (26). Esto le hace distinguir entre dos conceptos no siempre bien diferenciados. El de legitimidad y el de legitimación. Una institución posee legitimidad si está
justificada, una institución tiene legitimación si cuenta con el apoyo total o mayoritario
de los individuos o de los ciudadanos. La legitimidad es apta para evaluar la moralidad o justicia de las instituciones y de las acciones que tienen lugar dentro de ellas,

(23) GARZÓN VALDÉS, Ernesto. “Moralejas de una vida intelectual”, ob. cit.
(24) Véase, “¿Cuál es la relevancia moral del principio de la dignidad humana?”, en COPPOLA, Patricia.
Derechos fundamentales y derecho penal, Advocatus, Córdoba, 2006; o del autor: Tolerancia, dignidad
y democracia, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2006.
(25) “¿Cuentan los números en las decisiones morales?”, Claves de Razón Práctica, núm. 192, mayo 2009.
(26) Para estas cuestiones puede consultarse, GARZÓN VALDÉS, Ernesto. “Consenso, racionalidad
y legitimidad”, “El concepto de legitimidad en Niklas Luhmann”, “Ética, economía y criterios de legitimidad”, todos ellos en su obra ya citada: Derecho, ética y política.
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la legitimación es importante para la estabilidad de las mismas (27). Por estas y otras
razones, también rechaza la posición de uno de sus grandes amigos, Javier Muguerza,
quien afirma que el disenso es una propiedad superior al consenso como mecanismo
para otorgar legitimidad (28).
La idea de legitimidad está emparentada con otra idea básica de Ernesto Garzón
Valdés. Su noción de “coto vedado”, cuyo nombre toma prestado de la obra de Juan
Goytisolo, y que hace referencia a aquel núcleo de bienes básicos o necesidades básicas
que no se puede violar. Este “coto” funge pues como escudo protector de los derechos
de los individuos frente a los ataques de sus conciudadanos o del Estado, incluido el
democrático. Y se erige también en una fuente de reclamos legítimos si no son satisfechos (29). No suena extraño, pues, que suponga la existencia de deberes positivos
generales en el sentido de que una persona está obligada a realizar un sacrifico trivial
si con ello evita o contribuye a paliar un daño de un tercero, sin que medie, incluso,
relación alguna entre ambos (30).
Su universalismo moral motiva a que rechace de plano las tesis propugnadas por
el multiculturalismo o que las fronteras, sean éstas políticas o culturales, jueguen un
papel discriminatorio legítimo frente a las exigencias de igualdad y solidaridad (31).
Esto no lo vuelve insensible a situaciones de minorías desaventajadas, por razones
étnicas, política-religiosas o culturales. Pero enmarca su papel legítimo y la reivindicación de sus posibles derechos siempre con el límite del respeto a lo que constituye
el “coto vedado” (32).
(27) Véase su libro, El concepto de estabilidad de los sistemas políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987. Reeditado en México: Fontamara 1992. Existe versión alemana: Die Stabilität politischer Systeme. Analyse des Begriffs mit Fallbeispielen aus Lateinamerika, Alber, Munich/
Friburgo, 1988.
(28) “La alternativa del disenso. La propuesta de Javier Muguerza”, en Derecho, ética y política, ob. cit.
(29) Véase, por ejemplo, “Representación y democracia” y “Algo más acerca del ‘coto vedado’”,
DOXA, número 6, 1989; “Algunas consideraciones sobre la posibilidad de asegurar la vigencia del
‘coto vedado’ a nivel internacional”, en Fernando Serrano Migallón y Rodolfo Vázquez (coordinadores), Ciencia jurídica y Constitución. Ensayos en homenaje a Rolando Tamayo y Salmorán,
Porrúa, México, 2008.
(30) “Los deberes positivos generales y su fundamentación”, en Derecho, ética y política, ob. cit.
(31) Estas cuestiones pueden consultarse en algunos de los siguientes trabajos –mención no
exhaustiva–: “Algunas confusiones acerca de los problemas morales de la diversidad cultural”, en
León Olivé/Luis Villoro (eds.), Filosofía moral, educación e historia. Homenaje a Fernando Salmerón,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996; “Cinco confusiones acerca de la relevancia
moral de la diversidad cultural”, Claves de razón práctica, núm. 74, julio/agosto 1997; “A propósito
del multiculturalismo”, Cuadernos Americanos, núm. 73, 1999; “Derechos humanos y diversidad
cultural”, en Forum Deusto (ed.). Los derechos Humanos en un mundo dividido, Universidad de
Deusto, Bilbao, 1999.
(32) Véase, por ejemplo, “Acerca de la legitimidad democrática y el papel de las minorías”, en Julio
Labastida Martín del Campo y Antonio Camou (eds.). Globalización, identidad y democracia. México
y América Latina, Siglo XXI, México, 2001; “Pluralismo, diferencia y desigualdad”, Estudios de Filosofía.
III Congreso Iberoamericano de Filosofía. Memorias. Universidad de Antioquia, Medellín, 2008; “El
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Todo esto es compatible con dos cuestiones de fuertes implicancias morales y que
Ernesto Garzón Valdés ha abordado en sendos y seminales trabajos: el paternalismo
y la tolerancia. En ellos se sostiene que si la dignidad es el rasgo identificativo del ser
humano como tal, la autonomía personal es una de sus propiedades relevantes. Por ese
motivo, el respeto por la autonomía de las personas es básico en cualquier evaluación
moral. Esto indica que un individuo es libre para conformar su propio plan de vida.
Sin embargo, el respeto por la autonomía del otro no es incondicionado y puede ser
superado por otras razones que, una vez considerados todos los elementos relevantes del caso, adquieren mayor fuerza justificante. Esto es así porque un individuo no
siempre conoce mejor sus propios intereses. Y puede llegar a ser, en algunos casos,
incompetente básico, esto es, incapaz de gobernar su propia vida cualesquiera que
sean los planes de vida escogidos. Un individuo padece de incompetencia básica, por
ejemplo, si ignora los elementos contextuales relevantes ante la toma de decisiones,
si su fuerza de voluntad está absolutamente mermada, sus facultades mentales están
debilitadas en grado sumo o es absolutamente irracional. En estos casos, sería legítimo
tomar medidas de carácter paternalista para evitar que ese tipo de individuos se dañen
a sí mismos. Esta intervención paternalista se debe ejercer hasta el momento en que
se supere la incompetencia mencionada. Esta forma de paternalismo justificado es
distinguida del perfeccionismo moral, que daría lugar a intervenciones coartadoras
de la autonomía de las personas, siempre inaceptables (33).
Ernesto Garzón Valdés prestó atención también a la cuestión de la tolerancia. Según
piensa, la tolerancia no está vinculada con el relativismo moral ni con la aceptación de
otras formas de vida solo por ser diferentes. Rechaza confundir punto de vista moral
con punto de vista cultural. Y discrimina entre la tolerancia boba o insensata –se está
dispuesto a aceptar cualquier cosa– de la tolerancia sensata o justificada. Para que se
pueda expresar la acción de tolerar –dice– es necesario que el agente tolerante tenga
competencia para interferir en la acción tolerada, tienda a prohibirla y la tolere en
virtud de otros valores más apremiantes. La tolerancia supone, así, necesariamente, el
conflicto entre diversos principios o valores en lisa. Una vez que este conflicto queda
superado en favor de lo tolerado convendría hablar de permitir en lugar de tolerar.
Practicar la tolerancia tiene más sentido en ámbitos íntimos o privados, o en sistemas
políticos no democráticos. En una democracia un ciudadano reclama por el respeto
de sus derechos, no por una mayor tolerancia (34).

problema ético de las minorías étnicas”, en León Olivé (comp.). Ética y diversidad cultural, UNAM/
Fondo de Cultura Económica, México, 1993. Publicado también en Miguel CARBONELL, Juan A. Cruz
PARCERO y Rodolfo VÁZQUEZ. Derechos sociales y derechos de las minorías, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 2000.
(33) “¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?”, Derecho, ética y política, ob. cit.; “Sigamos
discutiendo sobre el paternalismo”, DOXA, núm. 5, 1988; “Intervencionismo y paternalismo”, Revista
Latinoamericana de Filosofía, vol. XVI, marzo 1990.
(34) “No pongas tus sucias manos sobre Mozart. Algunas consideraciones sobre el concepto de tolerancia”, Derecho, ética y política, ob. cit. Nuevamente aquí Ernesto Garzón Valdés hace referencia a la
literatura para ilustrar su trabajo. Esta vez menciona el título del excelente cuento de Manuel Vicent, No
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Qué acciones pertenecen a los ámbitos de lo íntimo, lo privado y lo público tiene
importancia no solo por lo que respecta a la tolerancia. Discriminar entre esta tríada
también es útil y necesario para comprender mejor derechos como el de la intimidad o
del libre desarrollo de la personalidad. En opinión de Ernesto Garzón Valdés, lo íntimo
se relaciona con los propios pensamientos no formulados y con aquellas acciones que
no requieren la interacción con terceros ni les afecta, como la realización de funciones
fisiológicas. Nada amerita que pueda interferirse justificadamente en el reino de lo
íntimo.
Las acciones privadas, por otra parte, expresan los deseos y las preferencias individuales. Que exista un contexto donde este tipo de acciones puedan ser realizadas
constituye, al decir de Ernesto Garzón Valdés, una condición necesaria para que el
ejercicio de la libertad individual sea posible. Lo público se caracteriza, por oposición
a lo íntimo y a lo privado, por la libre accesibilidad de las personas al conocimiento de
las acciones de los demás. Y la cuestión se complica un poco si se piensa que acciones
que en un momento son consideradas privadas pueden más tarde recibir la calificación
de públicas o íntimas, y viceversa (35).
A pesar de estas complicaciones conceptuales e históricas, Ernesto Garzón Valdés ha intentado siempre no apropiarse indebidamente de lo público invadiéndolo
con comportamientos reservados al ámbito de lo íntimo o de lo privado. Según sus
propias palabras, “Me ha ayudado a vivir el interés elemental por el arte, la pintura,
la arquitectura y la música. No es necesario pensar, como el uruguayo José Enrique
Rodó, que la estética está a mitad de camino de la ética para, al menos, sentir que la
música, por ejemplo, nos hace más felices y que no todo da lo mismo. El gusto por el
arte se convierte así en una especie de muleta de la felicidad. Estoy convencido que se
camina más feliz si uno sabe utilizar esos bastones que se llaman Bach, Beethoven o
Schubert y que le hacen pensar a uno que no es verdad que la evolución no da saltos o
hasta creer, como Einstein después de escuchar al joven Jehudi Menuhin en el Berlín
de los años veinte, que Dios existe.
Justamente porque el arte me ha reconfortado, he rechazado siempre la vulgar estridencia y la irrupción irrespetuosa de lo privado en lo público. Saber que no estamos
solos en el mundo y que no debemos mortificar al prójimo con la satisfacción incontrolada de nuestros deseos y preferencias es un principio elemental de convivencia” (36).
pongas tus sucias manos sobre Mozart. También puede consultarse “El sentido actual de la tolerancia”,
en su Tolerancia, dignidad y democracia, ob. cit.
(35) “Privacidad y publicidad”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, 1999;
“Lo íntimo, lo privado y lo público”, Claves de razón práctica, núm. 137, noviembre de 2003. Reimpresión en: Miguel CARBONELL (comp.). Problemas contemporáneos de la libertad de expresión, Porrúa/
Comisión Nacional de Derechos Humanos México, 2004; y en GARZÓN VALDÉS, Ernesto. Tolerancia,
dignidad y democracia, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2006. Reimpreso como Lo íntimo, lo privado y lo público, Cuadernos de Transparencia, Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública, núm. 6, México, 2005.
(36) “¡Todavía aquí! Al llegar a los 80”, NEXOS, agosto 2007.
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No son estos los únicos temas sobre aspectos morales abordados por Ernesto Garzón
Valdés a lo largo de su prolífera obra. También asuntos de bioética han sido objeto de
su curiosidad intelectual (37), o los derechos de los niños (38), o la guerra (39).
En todos estos trabajos subyace la idea de responsabilidad, cuyo concepto resulta
fundamental en cualquier evaluación moral o jurídica. Para su análisis se vale de lo
que denomina un enunciado de responsabilidad. Este enunciado, sea retrospectivo o
prospectivo, condenatorio o laudatorio, genera la necesidad de una respuesta por parte
de su destinario hacia quien lo formula. Y, por cierto –agrega– requiere una doble presunción: la de la causalidad y la del indeterminismo. Estas presunciones son necesarias
dadas nuestras estructuras mentales y nuestros sentimientos morales. Solo así podrían
ser operables nuestros juicios adscriptivos de responsabilidad (40).
La relación entre la ética y la política también se ha situado en el centro de las
ocupaciones intelectuales de Ernesto Garzón Valdés. Discute en primer lugar la llamada tesis de la separación entre la ética y la política, que tendría dos formulaciones
distintas según se refiera a los niveles descriptivos y prescriptivos. A nivel descriptivo
se plantean dos afirmaciones:
1. La ética no juega ningún papel en la política.
2. La moral positiva no juega ningún papel en la política.
A nivel prescriptivo se plantean otras dos afirmaciones:
3. La ética no debe jugar ningún papel en la política.
4. La moral positiva no debe jugar ningún papel en la política.
Según Garzón Valdés, la afirmación 1 es falsa, ya que sugiere que ninguna acción
o sistema político puede ser legítimo, aunque sea verdad que hay algunas acciones o
sistemas políticos que carecen de toda legitimidad. La versión 2 es siempre falsa, ya
que para la existencia de todo orden jurídico-político es necesario que los principales
funcionarios de ese sistema adopten lo que Hart llama el punto de vista interno, es decir,
que acepten las normas básicas del sistema por sus propios méritos, y esto supone que
tales reglas son conformes a la moral positiva de quienes al menos detentan el poder.
En opinión de Garzón Valdés, la tesis 3 admite tres formulaciones diferentes según
se la identifique con la “tesis de la satanización”, la “tesis de la disfuncionalidad” o la
(37) Véase, por ejemplo, “¿Qué puede ofrecer la ética a la medicina?”, en Rodolfo VÁZQUEZ (ed.).
Bioética y derecho. Fundamentos y problemas actuales, ITAM/ Fondo de Cultura Económica, México,
1999; “Algunas consideraciones éticas sobre el trasplante de órganos”, Isonomía, núm. 1, octubre 1994.
(38) “Desde la ‘Modesta propuesta’ de J. Swift hasta las ‘Casas de engorde’. Algunas consideraciones
acerca de los derechos de los niños”, DOXA, núm. 15-16, 1994.
(39) “La paz republicana”, Derecho, ética y política, ob. cit.; “Guerra y derechos humanos”, Revista
Mexicana de Derecho Público, núm. 3, abril 2002.
(40) “El enunciado de responsabilidad”, DOXA, núm. 19, 1996.
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“tesis de la dualidad”. Según la “tesis de la satanización” quien actúa en política firma
un pacto con el diablo, se ensucia las manos y se debe alejar, por lo tanto, de las exigencias éticas. Esta afirmación es rechazable porque en caso de aceptarla implicaría la
imposibilidad de legitimar cualquier institución jurídico-social. Conforme a la “tesis de
la disfuncionalidad”, comportarse de acuerdo a parámetros morales es técnicamente
desaconsejable porque conspira contra el mantenimiento del poder o contra la estabilidad de los sistemas políticos. Habría una regla técnica que establecería que, si se
desea tener, mantener o acrecentar el poder político no hay que prestar atención a las
normas morales. Sin embargo, no parece que la inmoralidad de las acciones políticas
sea una condición necesaria ni suficiente para la estabilidad de los sistemas políticos.
La “tesis de la dualidad” supone que hay dos tipos de moral: la natural u ordinaria y la
profesional. La ética política se correspondería con una moral profesional. Esta última
es una moral adquirida, solo aplicable a quienes ocupan un cargo o desempeñan una
función determinada. Y en caso de que sus mandatos contradigan lo impuesto por la
moral natural, gozan de un estatus de superioridad, que obliga a apartarse de esta última. Pero aun cuando las “tesis de la dualidad” tengan muchos seguidores, y no solo
respecto de la política, en opinión de Garzón Valdés las éticas profesionales no son sino
los propios mandatos de la moral ordinaria aplicados a determinados destinatarios. Por
estas razones, y otras que explicita, habría que rechazar por incorrecta la afirmación 3
en cualquiera de sus formulaciones.
Respecto de la afirmación 4, según Garzón Valdés, cabrían dos aclaraciones adicionales. Si con ella se quiere decir que hay morales positivas que son éticamente
rechazables y que, por lo tanto, no deberían jugar ningún papel en la política, es una
aseveración aceptable. Si en cambio se sostiene, como ya se señaló, que la imposición
de la moral positiva de los detentadores del poder es una condición necesaria para
la existencia y estabilidad de un orden jurídico-político, la afirmación 4 no resulta
aceptable. Nuevamente aquí se observa la fertilidad de la triple distinción que establece Garzón Valdés entre legitimidad, legitimación y estabilidad de los sistemas
políticos (41).
El estudio de la política es otra de las pasiones especulativas de Ernesto Garzón
Valdés. Pero no la analiza como un fenómeno aislado de la moral y del derecho. Piensa,
por el contrario, que hay una conexión necesaria entre dignidad de la persona, respeto
por los derechos humanos y democracia. Si la dignidad es el ancla de su concepción
moral, los derechos humanos constituirían su desarrollo y, en su caso, su positivización
jurídica, mientras la democracia es el único sistema compatible con su honra. Hace
referencia a la democracia en su forma representativa y sostiene que solo está justificada
si excluye de su negociación y deliberación a los bienes y necesidades básicos que componen el “coto vedado”. Asume así las tesis kelsenianas que afirman que la democracia
se sustenta en el principio de mayoría y no únicamente sobre la regla de la mayoría.
Esto es, asume que su fundamentación no puede ser puramente procedimental, porque
(41) Para las relaciones entre moral y política puede consultarse: “Moral y política”; “Acerca de la tesis
de la separación entre moral y política”, ambos trabajos en Derecho, ética y política, ob. cit.
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las mayorías pueden tomar decisiones que afecten a los derechos humanos dañando
de un modo irreversible la dignidad de los individuos (42).
Las prevenciones de Ernesto Garzón Valdés contra la actuación de una mayoría
que no respete el coto vedado, o de un mercado que solo pueda aspirar a consensos
fácticos, lo obliga a pensar que tanto la democracia como el mercado son instituciones
suicidas. Estas dos instituciones, que parecen diseñadas para proteger los derechos de los
ciudadanos, dejadas a su arbitrio conducen a su autodestrucción. En un trabajo delicioso
propone cómo restricciones éticas pueden ser límites adecuados a la sus respectivos
autoaniquilamientos (43).
El derecho tal vez sea la institución social más importante, o una de las más importantes, sin duda alguna, de la vida política de un Estado. Mucho se ha escrito sobre
las condiciones sobre las cuales se puede desobedecer al derecho. Pero si hay razones
morales que ameritan la desobediencia al derecho también debería haber las que justifiquen su obediencia. Bajo el supuesto de que el Estado y el derecho son instituciones
que se constituyen en beneficio de todos, Ernesto Garzón Valdés sostiene que hay
buenas razones para su obediencia si el derecho respeta el contenido del coto vedado,
y la regla de la mayoría respecto de aquello que es decidible o negociable. Dadas estas
restricciones colaterales, abre las puertas a desobediencias justificadas a la ley. Tal es
el caso de la desobediencia civil, que entiende como aquella desobediencia a la ley que
es pública, abierta, no violenta, que se comete con el fin de llamar la atención de la autoridad competente para que modifique la ley violada u otra contra la que se protesta,
un programa de gobierno o un estado de cosas injusto. En un Estado democrático la
desobediencia civil exigiría que fuera un último recurso político. Bajo estas condiciones
su práctica podría ser compatible con una democracia avanzada (44).
Si la desobediencia civil es una violación a la ley que puede contribuir a la erradicación de al menos algunas injusticias, la corrupción, siendo también una violación
a ley, conduce a producirlas o a perpetuarlas. Ernesto Garzón Valdés propone que
entendamos la corrupción como la violación de un deber institucional cometida con
el objeto de obtener un beneficio no permitido por las reglas del sistema y realizada en
un contexto de discreción o de ocultación. Cuando la corrupción es política pone de
manifiesto, además, la evidente deslealtad hacia las instituciones democráticas violadas.
Y propone entender la corrupción como una herramienta o un medio adecuado para
conseguir los fines propuestos por los corruptos y que de otra manera sería difícil o más
caro alcanzar. Pero como toda herramienta su eficacia es contextual. Por ese motivo,
la corrupción, a pesar de ser un fenómeno universal, es más eficaz en un contexto que
en otro. Afirma también que en esta práctica social hay ganadores y perdedores. Y que
(42) Puede consultarse: “Representación y democracia”, ob. cit.; Consenso, legitimidad y democracia,
Fontamara, México, 2013.
(43) Instituciones suicidas. Estudios de ética y política, Paidós, México, 2000; “Mercado y justicia”,
Isonomía, núm. 2, 1995.
(44) “El problema de la desobediencia civil”, Derecho, ética y política, ob. cit.
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el impacto de la corrupción produce auténticas calamidades desde el punto de vista
económico, político, ético y social.
En el quehacer social, existen acontecimientos que dañan efectivamente tanto a
individuos como a instituciones. Reconoce Garzón Valdés que algunos tienen su etiología en eventos naturales, un tsunami o un terremoto, por ejemplo. Otros, en cambio,
tienen su causa en hechos humanos. Los primeros son inevitables, los segundos no,
ya que dependen de acciones humanas. A los primeros los denomina catástrofes, a los
segundos calamidades. La corrupción, como el terrorismo y la guerra, entre otras, son
auténticas calamidades humanas y dependen por completo de nuestras acciones (45).
El terrorismo puede ser estatal o puede ser no institucional. Garzón Valdés define el
terrorismo estatal como aquellas acciones impuestas por quienes detentan el poder del
Estado, quienes a su vez suponen la existencia de enemigos –reales o imaginarios– dentro del mismo. Estas medidas coercitivas se aplican a individuos independientemente de
los comportamientos que hayan podido realizar. Por eso, los hechos perseguidos están
poco delimitados mientras se busca la eliminación del proceso judicial como instancia
imparcial para establecer la posible culpabilidad de los acusados. En este contexto, se
imponen además medidas coactivas por parte del Estado que violan el sistema jurídico
vigente, como la tortura y el asesinato. Y todo ello con el fin de provocar un temor generalizado en la población. Esto es, que nadie se sienta a salvo de las medidas estatales
descriptas. Después de un análisis crítico de las distintas razones que se ofrecen para
justificar el terrorismo de Estado, como son la eficacia, la simetría de los medios utilizados por el Estado y sus enemigos o la inevitabilidad de los daños colaterales, entre
otras, Ernesto Garzón Valdés declara su inaceptabilidad y ofrece buenos argumentos
de la ilegitimidad de cualquier acción de este tipo de terrorismo (46).
El terrorismo no institucional se caracterizaría también por ser una forma de acción
o un método para causar intencionalmente daños a terceros, con el objetivo de infundir un temor generalizado. Dicho temor se supone funcional para la obtención de los
beneficios y objetivos perseguidos. Que los actos terroristas no sean predecibles, en el
sentido de que no se puede adivinar cuándo ocurrirán, hace que sea difícil su combate
y lo torna aún más complicado que las potenciales víctimas sean indeterminadas (47).
Estas dos formas de terrorismo, junto a otros acontecimientos dramáticos de nuestra
historia como el Holocausto, motivaron a que Ernesto Garzón Valdés analizara lo que
considera el ejercicio de una violencia extraordinaria. Para hacerlo sostiene que la
maldad humana siempre puede superar lo ya vivido, que el olvido y la impunidad
son éticamente inaceptables y que las sanciones punitivas deben abarcar a todos
los perpetradores. Y sazona sus afirmaciones con innumerables y muy ilustrativos

(45) Véase, Calamidades, Gedisa, Barcelona, 2004.
(46) “El terrorismo de Estado”, Calamidades, ob. cit.
(47) “El terrorismo no institucional”, Calamidades, ob. cit.
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ejemplos (48). Sus reflexiones no carecen de importancia para analizar, entender y
diseñar los llamados procesos de justicia transicional (49).
Para una persona que se siente tan argentino y latinoamericano como es Ernesto
Garzón Valdés, resulta casi un imperativo meditar sobre lo que sucede políticamente
en esos ámbitos geográficos que, por otra parte, conoce tan bien. Son innumerables los
trabajos dedicados al examen de problemas comunes a los países latinoamericanos o a
cuestiones específicas de algunos de ellos. Uno de los temas recurrentes en sus observaciones es la falta de dignidad con la que son tratados los miembros de comunidades
indígenas y siempre los pobres en América Latina. La nula o escasa posibilidad que
tienen para ejercer de pleno su autonomía personal es también permanentemente
denunciado en sus trabajos, sin caer en multiculturalismos vacuos o confusos.
Propugna como parte de la solución a estos problemas que la sociedad tienda a
homogeneizarse en el sentido de que todos los miembros de la sociedad, independientemente de su etnia, religión o cultura, gocen de los mismos derechos que les permitan
satisfacer sus necesidades básicas. Por esa razón, los Estados deberían tener un “deber
de homogenización”. Y deberían tener también un “deber de dinamización” para remover todos los obstáculos que supongan relaciones de inferioridad o sometimiento
entre las personas, que permiten que existan fuertes externalidades sociales, positivas
y negativas, por la mera pertenencia a un grupo social u a otro. El cumplimiento de
ambos deberes traería aparejado costos de ejecución que debería sufragar el propio
Estado, al menos hasta que se hayan alcanzado los objetivos previstos. Esto conduce,
obviamente, a sostener un Estado social de derecho (50).
Naturalmente, la situación de oprobio que padecen los pobres en América Latina,
sean o no indígenas o mestizos, no puede asociarse sin más, según Ernesto Garzón
Valdés, a la llamada conquista del nuevo mundo por parte de los españoles. Tratar de
explicar los infortunios y las injusticias del presente por lo que aconteció en un pasado
muy lejano resulta simplemente imposible, ya que habría que incluir en esa explicación
todas las acciones que las distintas generaciones pudieron haber realizado y no hicieron.
De ese modo, es imposible saber qué puede ser imputado al acto original de injusticia
y qué a los actos propios en cada una de las generaciones sucesivas. Por eso, ante la
situación actual de pobreza, marginación y discriminación que padecen los pueblos
originarios, carecen de sentido los reclamos que los indigenistas formulan a España

(48) “Respuesta a la violencia extraordinaria”, en GARZÓN VALDÉS, Ernesto. Propuestas, Editorial
Trotta, Madrid, 2011; “La calamidad moral del Holocausto”, Nexos (México D. F.), marzo 2008. Reimpreso
en Estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba, Dykinson, Madrid, 2008, vol. IV.
(49) “Dictadura y castigo: una réplica a Scanlon y Teitel”, en Harold Hongju Koh y Ronald C. Slye (eds.).
Democracia deliberativa y Derechos humanos, Gedisa, Barcelona, 2004; “Algunos comentarios al ensayo
de Jaime Malamud ‘Los dilemas morales de juzgar a Pinochet en España’”, en Jaime MALAMUD GOTI. Los
dilemas morales de la Justicia Internacional. El caso Pinochet, Miño y Dávila, Madrid/Buenos Aires, 2003.
(50) “Pluralidad étnica y unidad nacional: Consideraciones ético-políticas sobre el caso de México”,
Derecho, ética y política, ob. cit.
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por los supuestos daños ocasionados por sus nacionales en el pasado remoto y que
causan el menoscabo presente. E igualmente carece de sentido el sentimiento vivido
de ofensa de los españoles actuales cuando se les recuerda lo que sus connacionales
hicieron en el pasado lejano (51).
Ernesto Garzón Valdés busca encontrar la explicación de la situación actual de
Latinoamérica en el proceder de sus propias gentes y en el diseño institucional por
ellas desarrollado. Por eso formula cinco tesis acerca del comportamiento de sus
élites. Primera: las élites latinoamericanas han establecido sistemas políticos deficitariamente democráticos. Segunda: han establecido reglas de juego que daban
estabilidad a esos sistemas políticos impidiendo superar la heterogeneidad social.
Tercera: las élites cooptan a sus miembros entre las clases medias y ejercen un control manipulador sobre las clases populares y bajas. Cuarta: las élites han ejercido su
poder de un modo más o menos ilegal, más o menos violento. Es decir, han ejercido
el poder violando el derecho que ellas mismas habían creado. Quinta: el proceso de
globalización ha reforzado la heterogeneidad social y el distanciamiento entre las
élites y la masa contribuyendo a reducir la confianza en la democracia.
En este contexto, la afirmación de la preminencia o vigencia de la Rule of Law le
parece una inadecuada exageración. América Latina es una mezcla de democracia
formal, pobreza y desigualdad. Y mientras no logre desarrollar cierta homogeneidad
social, en el sentido antes mencionado, no habrá posibilidad para la implantación
de sistemas jurídico-políticos éticamente aceptables, esto es, una democracia representativa en un Estado social de derecho. El desarrollo y el quehacer de las élites y su
relación con la masa permiten adivinar que ese objetivo no será fácilmente alcanzable.
De ahí su racional pesimismo (52).
Y de ahí también las características que posee el derecho en América Latina y las
funciones que cumple o deja de cumplir. Entre ellas, Ernesto Garzón Valdés señala, por
ejemplo, que el derecho no satisface las expectativas de otorgar seguridad jurídica, y no
solo porque regula acciones con dudosa claridad sin especificar con nitidez su estatus
deóntico de permitido, prohibido u ordenado, sino también porque la eficacia de sus
normas es limitada. Eficacia que es consustancial a un sistema democrático avanzado.
Tal vez por esa razón, entre otras, el orden constitucional no ha sido fuente de legitimidad de los actos del poder político y no únicamente durante los repetidos gobiernos
de facto. La reiteración de golpes de Estado con sus consiguientes interrupciones de la
vida institucional hace que la modificación de las leyes en lugar de seguir la regulación
constitucional se vea salpicada por normas irregulares. Todo esto no debe conducir a
pensar que las reformas que necesita América Latina deberían colapsar en el llamado
(51) “La polémica sobre la justificación ética de la conquista”, Derecho, ética y política, ob. cit.
(52) “Las élites latinoamericanas. Su papel en la gestación y afianzamiento de una peculiar cultura
política”, en Ernesto GARZÓN VALDÉS, Javier MUGUERZA y Tony R. MURPHY (comps.). Democracia
y cultura política, Fundación Mapfre Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria, 2009; “Derecho y
democracia en América Latina”, Isonomía, núm. 14, abril 2001.
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Estado mínimo. Por el contrario, son necesarias intervenciones del Estado más justas
y que regulen mejor la vida social, tendientes a la construcción de un eficaz Estado
social de derecho (53).
Si Ernesto Garzón Valdés es crítico con la situación imperante en Hispanoamérica
y cauto sobre su posible futuro venturoso, todavía lo es más con la ilusión de un porvenir afortunado para su país de origen. Su racional pesimismo a este respecto puede
ser calificado, sin exageración alguna, de radical. Argentina, que a principios del siglo
XX ocupaba un punto de partida similar a países como Canadá o Australia, se ve sumida en una pendiente descendente que parece no tener fin. Varias son las causas
que aduce para este desmoronamiento que le permite afirmar que Argentina es una
sociedad indecente, esto es, que humilla a parte de sus ciudadanos y que no remueve
los obstáculos que pretenden justificar dicha humillación. Solo a título ilustrativo se
puede mencionar que, en su opinión, los grupos dominantes han creado un sistema
político cuyas reglas para el éxito nada tienen que ver con las promesas propuestas
por un régimen democrático. La corrupción rampante y la impunidad juegan aquí
un papel devastador. Los efectos negativos de la distorsión producida en la estructura
social imperante bajo estas condiciones no necesitan ser subrayados. Además, Argentina se ha transformado en una sociedad expelente que tolera e incluso propugna que
parte de sus ciudadanos, generalmente los mejor capacitados, emigren. En lugar de
ser un país incluyente da la impresión de ser un país donde sobra gente, a pesar de
estar fuertemente despoblado. Es un país donde la pobreza alcanza límites alarmantes,
donde no existen procesos de industrialización basados en consideraciones científicas
y técnicas, con exclusión de la educación media y superior de amplios sectores de la
población, etc. Por eso no duda en calificar a la República Argentina como un triste
ejemplo de una sociedad Neandertal. Esto es, una sociedad que se destruye a sí misma
debido a acciones y omisiones propias motivadas por diversas ilusiones deformantes
que le impiden adaptarse a la realidad (54).
No son estos todos los temas tratados por Ernesto Garzón Valdés en sus catorce
libros, trece libros compilados y más de doscientos diez artículos publicados en diversas lenguas. He intentado presentar tan solo algunos de sus aspectos más relevantes
y únicamente de un modo esquemático cuya posible utilidad sea la de constituir una
guía de lectura para todo aquel que se quiera acercar a su obra. Una muestra adicional
(53) “Las funciones del derecho en América Latina”, Derecho, ética y política, ob. cit.
(54) “La crisis argentina”, Iberoamericana II, núm. 6, 2002. También puede consultarse: “La democracia argentina actual: problemas ético-políticos de la transición”; “La democracia argentina actual”;
“El Estado argentino actual”, todos ellos en Derecho, ética y política. Asimismo, puede verse: “Cinco
tesis sobre la situación argentina”, Claves de razón práctica, núm. 122, mayo de 2002; “Memoria de la
represión en Argentina”, Tribuna americana, Madrid, núm. 6, 2006. Reimpreso en Peter BIERLE, Detlef
NOLTE, Harmut SANGMEISTER (eds.). Demokratie und Entwicklung in Lateinamerika, Für Klaus
Bodemer zum 65. Geburtstag, Vervuert Verlag, Fráncfort del Meno, 2006; (con Manfred Mols y Arnold
Spitta): La democracia argentina actual, Sudamericana, Buenos Aires, 1988; (con Peter Waldmann): El
poder militar en la Argentina (1976-1981), Vervuert Verlag, Francfort del Meno, 1982, Galerna, Buenos
Aires, 1983.
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de su vastísimo universo intelectual puede rastrearse en más de los cien libros que ha
traducido del alemán, inglés, francés o italiano al castellano.
Este somero repaso por la obra de Ernesto Garzón Valdés quedaría inconcluso
si no se dijera que además de su tarea como investigador es un excelente docente.
Quienes hemos sido –y somos– sus alumnos lo podemos atestiguar sin reserva alguna. Su disponibilidad, dedicación, seriedad y una enorme generosidad intelectual
hacen que haya “garzonianos” tanto en América como en Europa y que sus trabajos
hayan sido discutidos aquí y allá por los autores más representativos de la filosofía
del derecho, de la moral y de la política. Dotado de una gran capacidad pedagógica y
de un fino sentido del humor, sus disertaciones son siempre claras, precisas, plenas
de sentido, sin concesiones a la verborrea inútil. Sin atisbo alguno de dogmatismo o
autoritarismo, nunca deja de responder a una pregunta, una inquietud o una observación, incluso de los más jóvenes o novatos de la clase o del seminario. Mantiene
siempre un cierto escepticismo epistémico hacia sus propias posiciones, dispuesto
a revisar sus tesis o someterlas a una tan sana como necesaria crítica. Carece, en ese
sentido, de la seguridad que muchas veces acompaña a los petulantes seudosabios.
Hay que tomar en serio al otro, repite una y otra vez, por respeto moral y por actitud
teórica; recordando que la verdad de un enunciado nunca depende de la persona
que lo formula.
El respeto hacia los jóvenes es una de sus señas de identidad. Muy generoso con su
tiempo, está dispuesto al diálogo incluso más allá de lo debido. Jamás tiene un no por
respuesta a la solicitud de lectura de un artículo, a la orientación de una tesis, al pedido de auxilio para una publicación. Y no da para que los otros den, nunca pide nada
a cambio. En las relaciones universitarias, como en los demás ámbitos de su vida, no
hace cálculos de utilidad, su modo de comportarse no es estratégico. Tal vez sea una
de las razones del porqué sus alumnos se entregan a su magisterio con la confianza
del que tiene un interlocutor atento, con admiración primero, con sosiego después y,
sobre todas las cosas, con afecto.
Por todo ello quienes tuvimos el privilegio de beneficiarnos con su docencia sabemos que practica sin reservas el decálogo que propuso para la vida universitaria y
algunas estrategias acerca de cómo cumplirlo. Algunas de estas reglas son: no confundir
oscuridad con profundidad. No ceder a la tentación de formular profecías en las ciencias sociales. No sucumbir a la tentación de la retórica. No creer en la fecundidad de
las tautologías y en el carácter inofensivo de las contradicciones. No utilizar la cátedra
para la indoctrinación. No cultivar el dogmatismo, ni hacer un uso autoritario de la
cátedra. No creer en el principio de que todo da lo mismo y no caer en el solipsismo.
No creer en el carácter nacional de la ciencia (55).

(55) GARZÓN VALDÉS, Ernesto. Por qué estoy aquí. Tres justificaciones y una excusa, Universidad
Nacional de La Rioja, La Rioja - Argentina, 2005; “Diez mandamientos para la vida universitaria”, Isonomía, núm. 9, octubre 1998.
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Desde joven ocupó diversos cargos en toda la escala de la carrera docente en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, donde llegó a ser responsable de la cátedra de Filosofía del Derecho a partir de 1969. A partir de 1965 fue
profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y en 1969 fue
nombrado catedrático interino de Introducción al Derecho en la Universidad de La
Plata. Es decir, simultaneaba su trabajo docente no solo en cuatro universidades diferentes –también fue profesor en la Universidad del Salvador, a ella me referiré más
adelante–, sino también en tres ciudades distintas, distantes dos de ellas a 750 km. Eso
da una idea de su dedicación y su capacidad de trabajo. En 1971, fue profesor visitante
en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Entre los años 1974-1981 fue designado encargado de docencia en Filosofía
del Derecho en la Universidad de Bonn; y en los años 1975-1976 profesor visitante en
la Universidad de Colonia, Alemania. Entre 1976-1980 fue encargado de docencia en el
Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Maguncia, Alemania. Y desde 1981
y hasta su jubilación fue profesor en ese mismo Instituto. La larga estancia en universidades alemanas se explica, como ya se verá, por el exilio provocado primero por el
gobierno derechista de Isabel Martínez de Perón y luego continuado por la dictadura
militar encabezada por el ex general Jorge Rafael Videla.
Ha sido profesor visitante y ha dictado cursos y conferencias en innumerables
universidades europeas y americanas y ha ocupado el cargo de profesor en distintas
cátedras reservadas a personas de reconocido prestigio, tales como la Cátedra Extraordinaria José Gaos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional
Autónoma de México en 1987, la Cátedra Fundación Cañada Blanch en Valencia en
2002, la Cátedra Fueyo en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile en 2003;
y en ese mismo año se crea en México D.F. por la Escuela Libre de Derecho, el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la “Cátedra Ernesto Garzón Valdés”.
Su tarea docente no se ha circunscrito a los temas ya señalados. Siempre atento a
los acontecimientos de su país, pensaba –y piensa– que no es posible ningún desarrollo
sostenido, económico, político o social, al margen de la investigación y aplicación de
la ciencia y de la técnica. No llama la atención, pues, que en 1973 ocupara el cargo de
catedrático de Ciencia y Tecnología en las Relaciones Internacionales en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y que publicara trabajos al respecto (56).
Por su trayectoria docente e investigadora le han sido concedidos nueve doctorados
honoris causa en distintas zonas del planeta. Desde Finlandia a la República Argentina;
desde España a Chile (57). Y además ha recibido numerosos galardones académicos
(56) “Algunas tesis acerca de la relación entre ciencia moderna y ética”, en UNESCO (ed.), Enseñanza
del derecho internacional, Buenos Aires, 1972.
(57) Año 1992, Dr. honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba; año 1997, Dr. honoris causa
de la Universidad de Valencia (España); año 2000, Dr. honoris causa de la Universidad de Helsinki; año
2001, Dr. honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina); año 2006, Dr. honoris
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como la Medalla Goethe del Instituto Goethe (Múnich-1986), Premio de Cooperación
Científica Internacional Dr. Luis Federico Leloir (1992), Premio Konex de platino en el
área de Teoría General y Filosofía del Derecho (2006).
A pesar de su aquilatado prestigio, inmediatamente producido el último y cruento
golpe de Estado padecido en Argentina, fue expulsado de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba en 1976 por orden de un tal mayor Luján de las
fuerzas aéreas cuya formación académica era la de bioquímico. Comparte así el destino de la mayoría de profesores universitarios argentinos –dice–, que al menos una
vez en su vida sufrieron la expulsión de los claustros universitarios. A la extrema derecha golpista argentina no le debía resultar adecuado –ni a ciertos seudoprogresistas
actuales– que en sus aulas se enseñaran los textos de Hans Kelsen, Herbert Hart, Alf
Ross, Norberto Bobbio o Georg von Wright. En ese afán por prohibir, los militares hasta
vetaron la enseñanza de las matemáticas modernas y la teoría de conjuntos. No solo fue
expulsado Ernesto Garzón Valdés, lo fueron todos sus colaboradores docentes y hasta
la secretaria del Instituto de Filosofía del Derecho. Su magnífica biblioteca construida
pacientemente, en parte con libros comprados directamente por Ernesto Garzón Valdés
en sus periplos por Europa y Estados Unidos cumpliendo funciones diplomáticas, fue
eliminada. Parte de sus fondos fueron diseminados por bibliotecas de la universidad,
buena parte de sus libros fueron destruidos o robados. Es reincorporado a la Universidad de Córdoba en 1984 con el advenimiento de la democracia, pero debe resignar su
nombramiento por sus obligaciones docentes e investigadoras en Maguncia. Algunos
de sus discípulos han ocupado y ocupan cargos en lo que fue su cátedra.
Ernesto Garzón Valdés fue también un diplomático de carrera. Ingresó en el Servicio Diplomático Argentino como Agregado de Embajada y se trasladó a la Embajada
Argentina en Bonn como Agregado Cultural en 1958. Permanecería allí cuatro años y
establecería estrechos contactos académicos con Hans Welzel, Ulrich Klug y Theodor
Vieweg. Pronto comenzó una prolífica tarea de fundaciones de institutos y bibliotecas
argentinas en el mundo. Por ejemplo, en 1964 funda el Instituto de Cultura Argentina
en Bonn, cuya biblioteca llegó a poseer 15.000 volúmenes. No sería el único. En el período 1970-1973 es nombrado director del Departamento de Asuntos Culturales del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y funda centros de cooperación cultural
y científico-técnica en Asunción, La Paz, San José de Costa Rica, Caracas, México,
Washington, París y Bonn. La preocupación por la difusión de la cultura argentina
en el exterior siempre fue eje de las acciones del Ernesto Garzón Valdés diplomático.
Hasta el momento de su expulsión de ese cargo había fundado 15 bibliotecas argentinas en el exterior y, como director de Relaciones Culturales, creado 6 museos de arte
contemporáneo argentino en capitales latinoamericanas. En 1970 crea la Comisión
de Cooperación Científico-Tecnológica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y

causa de la Universidad de Valparaíso (Chile); año 2008, Dr. honoris causa de la Universidad de Alicante
(España); año 2009, Dr. honoris causa de la Universidad de Palermo (Buenos Aires); año 2009, Dr. honoris
causa de la Universidad de Buenos Aires; año 2011, Dr. honoris causa por la Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona.
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Culto y firma convenios de cooperación científica con Brasil, Estados Unidos, Francia,
República Federal de Alemania y Venezuela.
En 1973, fue designado interinamente director de Política de la Cancillería por el
gobierno constitucional del presidente Héctor Cámpora y tuvo a su cargo la reiniciación
de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Cuba y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Corea del Norte y la República Democrática Alemana. Cuando
el presidente chileno Salvador Allende viajó a Buenos Aires con motivo de la asunción
de la presidencia de Cámpora, Ernesto Garzón Valdés fue su edecán civil. No le costó
realizar estos cometidos, ni como diplomático de carrera, ni como persona comprometida con las libertades y la democracia.
El 27 de marzo de 1974 es expulsado del Servicio Diplomático argentino por resolución del ministro Alberto J. Vignes y comienza su exilio en la República Federal de
Alemania. Vignes, un claro representante del autoritarismo de derechas del peronismo,
era miembro conspicuo de la logia masónica Propaganda 2 -P 2-, cuyas ramificaciones
en Europa y en América Latina no podían ocultar su claro designio delictivo. Y cuando
me refiero a delictivo no lo digo solo respecto de actuaciones políticas vedadas por la
ley, sino a comunes delitos económicos. Da la impresión de que su afición por el delito
no comenzó por esa época, existían sospechas más que sobradas de que el Ministro
Vignes había vendido documentos de identidad argentinos a jerarcas nazis para que
viajaran al Cono Sur. Su afán por expulsar a quienes no participaban de sus pintorescos
y siempre muy peligrosos sesgos ideológicos no tenía límite. Bastaba su acusación de
“tercermundista”, “izquierdista”, “extremista”. Ernesto Garzón Valdés fue una víctima
entre tantos perseguidos con irracional saña (58).
Vignes compartía su ideología y la pertenencia a P 2, entre otros, con José López
Rega (alias: El Brujo), a la sazón ministro de Bienestar Social del gobierno de la ex presidente María Estela Martínez de Perón –Isabelita–. Este último había creado y dirigido
la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, iniciadora de una política de terrorismo
de Estado, que fue descrita y denunciada por Ernesto Garzón Valdés en trabajos ya
mencionados, y que alcanzó su máximo paroxismo con el golpe militar de marzo de
1976. La Triple A causó alrededor de 700 víctimas entre desaparecidos y asesinados.
Días después de su expulsión, buena parte de la intelectualidad argentina protestó
vivamente y firmó un manifiesto publicado en el diario La Nación titulado Prescindir
de los mejores. Entre sus firmantes figuraban Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Victoria
Ocampo, Genaro Carrió, Eugenio Bulygin, Carlos Nino, entre otros. El exilio explica
buena parte de su vida y también de su obra.
En 1985, Ernesto Garzón Valdés es reintegrado al Servicio Exterior argentino, por el
gobierno democrático, con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.
Y en 1987 pide el retiro del Servicio Diplomático Argentino por disconformidad con la
(58) El velo de la ilusión, ob. cit., p. 129 y ss.
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política de derechos humanos del presidente Raúl Alfonsín. Pensaba –piensa– que la
política implementada por Alfonsín respecto de los responsables de las violaciones de
derechos humanos cometidas durante la dictadura militar carecía de la contundencia
necesaria, tanto desde el punto de vista político como moral. Su tarea en defensa de los
derechos humanos no solo queda reflejada en estas acciones y en sus trabajos teóricos.
En 1994, por ejemplo, es designado Miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos
de la Fundación Internacional Lelio Basso en Roma.
Puede advertirse que la obra de Ernesto Garzón Valdés es amplia, diversificada y
siempre profunda. Ha preferido escribir artículos a libros porque una vez desenmarañadas las cuestiones conceptuales y justificativas, poca importancia adquieren para
él los aluviones de datos con que algunos autores pretender ilustrar sus trabajos. Cree
más en la constancia que en la imaginación, más en el trabajo de las hormigas que en
la grandilocuencia del trabajo de los elefantes. Sin embargo, a pesar de esta amplitud
y diversidad, se puede rastrear un sutil hilo conductor en sus escritos. Que el exilio le
haya obligado a cambiar, aunque solo sea en parte, sus objetivos académicos al pasar de
las facultades de derecho a un instituto de ciencias políticas, no significó el abandono
de sus perspectivas intelectuales. Como prueba basta mencionar que utilizó la regla de
reconocimiento hartiana como núcleo para la explicación de un concepto básico en la
ciencia política como es el de estabilidad de los sistemas políticos.
Sus análisis teóricos muestran también su ideología liberal, en el sentido primigenio
de la palabra, como corriente que defiende los derechos individuales de las personas,
nunca como neoconservadurismo partidario del libre mercado. Lo era ya cuando
fundara, tal como fue mencionado, la colección de Estudios Alemanes. En sus propias
palabras: “Por lo que respecta a la vocación política de la colección, pienso que lo
correcto es afirmar, por lo pronto, el rechazo de toda orientación radical de derecha o
de izquierda. Éramos liberales de centro-izquierda, muy lejos de todo populismo y de
esa violenta mezcla de peronismo e izquierdismo como así también, desde luego, del
terrorismo encaramado en las instituciones del Estado que provocaran las tragedias
de los años 70…” (59). No extraña que propugne la democracia dentro de un Estado
social de derecho.
La fuerza de su pensamiento y su influencia personal ha ido en aumento. Ya se han
hecho tesis doctorales sobre su obra en España y en México. Y no son pocos los trabajos
de otros autores también prestigiosos donde se le suele utilizar como guía para el análisis
o para comentar o criticar sus argumentos. Es en ese sentido, un punto de referencia, y
no únicamente para el mundo latino, aunque sobre todo para ese ámbito, de la reflexión
sobre filosofía del derecho, moral y política. Ya es uno de “nuestros clásicos”.

(59) GARCÍA GARCÍA, Luis Ignacio. “La Escuela de Frankfurt en Sur. Condiciones y derivaciones de
un incidente editorial”, en Modernidad, cultura y crítica. La Escuela de Frankfurt en Argentina (19361983), Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2014.
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Resumen: Ernesto Garzón Valdés pertenece al selecto grupo de filósofos
del derecho españoles y latinoamericanos que tanto han contribuido
en las últimas décadas a ampliar el horizonte cultural de la Filosofía del
Derecho, Moral y Política. En este breve ensayo se alude a alguno de los
aspectos más relevantes de la contribución de Ernesto Garzón Valdés
al desarrollo temático y metodológico de la Teoría y la Filosofía del Derecho. Gracias a Garzón Valdés se ha logrado completar el magisterio e
influjo hegemónico germano, galo e italiano dominantes en la ciencia y
la filosofía jurídico-política ibérica y latinoamericana, con apertura hacia
la cultura jurídica anglosajona y escandinava. Ernesto Garzón Valdés ha
contribuido, decisivamente, a la difusión y proyección internacional de
la cultura jurídica hispana y latinoamericana. Debido a ese empeño, las
jóvenes generaciones de nuestros investigadores y docentes de Filosofía
del Derecho se han incorporado a la vida cultural del mundo entero.
Palabras-clave: Ernesto Garzón Valdés - Filosofía del Derecho - Teoría
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Abstract: Ernesto Garzón Valdés belongs to the select group of Spanish
and Latin American philosophers of law who have contributed so much
in the last decades to expand the cultural horizon of the Philosophy of
Law and Politics. In this brief essay, some of the most relevant aspects of
Ernesto Garzón Valdés’ contributions to the thematic and methodological
development of Theory and Philosophy of Law are mentioned. Thanks
to Garzón Valdés it has been possible to complete the magisterium and
hegemonic influence of German, French and Italian dominant in the
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Iberian and Latin American legal-political philosophy, with the opening
to Anglo-Saxon and Scandinavian legal culture. Ernesto Garzón Valdés has
contributed, decisively, to the diffusion and international projection of the
Hispanic and Latin American legal culture. Due to this commitment, the
young generations of our researchers and teachers of Philosophy of Law
have been incorporated into the cultural life of the whole world.
Keywords: Ernesto Garzón Valdés - Philosophy of Law - Theory of Law
- Legal Methodology - Analytical Philosophy.
Sumario: I. Planteamiento. Ernesto Garzón Valdés: fecundidad de un
magisterio.- II. Un empeño analítico del derecho, la ética y la política.III. Cuestiones de método para la interpretación de su pensamiento.IV. Conclusión: en el 90 aniversario de un argentino universal.

I. Planteamiento. Ernesto Garzón Valdés: fecundidad de un magisterio
		
En el horizonte bibliográfico de la Filosofía del Derecho existen obras de ancha
fama y escaso influjo. Otras aportaciones poseen una impronta intelectual más plena,
porque aciertan a conjugar su difusión y conocimiento con su capacidad transformadora de los métodos, conceptos y temas que constituyen el núcleo científico de esa
disciplina. A esta última modalidad pertenece la trayectoria doctrinal del profesor
Ernesto Garzón Valdés.
Mérito incuestionable en la propagación de nuevas formas de entender y de hacer
la reflexión filosófica sobre el derecho corresponde, en efecto, al profesor argentino
Ernesto Garzón Valdés. Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y perteneciente también a la Escuela de Filosofía del Derecho de Buenos Aires, de la que es uno
de los más cualificados exponentes, autor de una importante tesis doctoral sobre la
naturaleza de las cosas en el pensamiento germano contemporáneo, que fue defendida en la ciudad de Córdoba. Fue profesor durante muchos años en la universidad
alemana de Maguncia. Su disponibilidad y generosidad intelectuales, aunadas a su
solvente conocimiento de la cultura jurídica y, en particular, del pensamiento analítico, asumido desde un amplio y plural estudio de la filosofía moral jurídica y política,
han propiciado la fecundidad de su magisterio, del que se ha beneficiado un nutrido
sector de las más recientes promociones de filósofos del derecho alemanes, españoles
y latinoamericanos. Su magisterio ha hallado firme continuidad y fecunda impronta
en varios centros universitarios, de Europa y América.
II. Un empeño analítico del derecho, la ética y la política
Garzón Valdés, intelectual siempre alerta, ha sabido captar los temas y cuestiones
de mayor calado y repercusión para la fase actual de la filosofía jurídica, moral y política, tal como se refleja en la recopilación de sus principales trabajos publicada bajo el
título: Derecho, ética y política (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993). Ha
sabido también suscitar, con enérgica y ejemplar eficacia, la atención de los estudiosos
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hacia el análisis de esos problemas. Su virtualidad para suscitar debates intelectuales
resulta incuestionable. Las polémicas doctrinales sobre materias tan acuciantes
como: el paternalismo jurídico, los deberes positivos, los límites de la tolerancia, las
fronteras entre lo íntimo, lo privado y lo público, la problemática ético-jurídica de los
trasplantes, la tensión entre la universalidad y la diversidad cultural, la protección
del “coto vedado” de los derechos… han generado una viva y fértil discusión entre
juristas y filósofos del derecho, la moral y la política en estos últimos años. Ese debate
sería inimaginable de no haber contado con la provocación y el estímulo intelectual
de Garzón Valdés.
El estudio de algunas de las cuestiones más debatidas y abiertas de la cultura jurídica, ética y política contemporánea exige, por lo dicho, iniciar un diálogo teórico
con los planteamientos de Garzón Valdés. Ello supone un incentivo para afrontar
el estudio de la figura y la obra de ese pensador. Pero, al propio tiempo, asumir esa
tarea comporta importantes riesgos intelectuales. Una personalidad dotada de una
inquietud científica que lo ha llevado a ocuparse, con idéntica densidad de estudio,
de lo que, siguiendo el ejemplo de la cultura italiana, pudiéramos denominar i temi
caldi, o sea, los temas más candentes de nuestra coyuntura y que lo ha hecho desde
el enfoque metódico de distintas disciplinas, plantea serias dificultades al investigador que desee hacerse cargo de su pensamiento. A la amplitud de su obra escrita
se añade la pluralidad disciplinaria de su elaboración. Porque no se debe resbalar
sobre la circunstancia intelectual que hace de Garzón Valdés no sólo un filósofo del
derecho, sino, a la par, un científico y sociólogo de la política, cuyas indagaciones
sobre la problemática actual latinoamericana resultan en extremo iluminadoras, así
como un filósofo moral que no ha dudado en afrontar, con lúcida eficacia, algunos de
los dilemas éticos más acuciantes de nuestro tiempo.
III. Cuestiones de método para la interpretación de su pensamiento
Para conocer, interpretar y exponer el acervo doctrinal de Garzón Valdés se hace
necesario contar con dosis equilibradas de vocación, erudición y sentido crítico. Lo
primero implica una decidida actitud de generosidad. Sólo un intelectual generoso,
cuya vida de estudio se nutre de una vocación profunda, siente el afán de penetrar en
otras vidas intelectuales para captar su sentido, para entenderlas y hacerlas accesibles
a los demás.
Esa vocación no está exenta de esfuerzo, pues no hay método seguro para acertar
con la clave arcana de un pensamiento ajeno. Se precisa, por lo tanto, de una gran dosis
de erudición tendente al acopio y manejo de un ingente aparato crítico-bibliográfico.
El estudio riguroso de la obra de Garzón Valdés hace necesario conocer su dilatada
producción científica y, al propio tiempo, las raíces y estímulos doctrinales y los núcleos
temáticos que la han inspirado. Todo ello es incompatible con cualquier apresuramiento
y requiere una seria labor de estudio llevada a cabo con esa demorada probidad intelectual que es condición indispensable para una obra científica bien hecha.
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La acumulación de datos bibliográficos resulta necesaria, pero es insuficiente. Un
estudio doctrinal no puede contentarse con allegar una serie de textos y lecturas, precisa
para ser científico la criba crítica de esos materiales. La laboriosidad erudita comienza
a ser teoría cuando moviliza esas fuentes hacia la sistematización y el justiprecio crítico.
La obra del Maestro Garzón Valdés ha sido ya objeto de algunos estudios relevantes,
pero sigue siendo un reto intelectual para proseguir y promover nuevos ensayos hermenéuticos tendientes a ofrecer una visión completa de su fecundo perfil intelectual.
IV. Conclusión: en el 90 aniversario de un argentino universal
Ernesto Garzón Valdés pertenece a ese selecto grupo de filósofos del derecho españoles y latinoamericanos que tanto contribuyeron en el siglo XX a ampliar el horizonte
cultural de nuestra disciplina. Alemania, Francia e Italia habían influido poderosamente
en nuestra doctrina iusfilosófica del siglo XIX y la primera etapa del XX. Pero esa influencia era “de arriba abajo”. El mérito de Garzón Valdés, así como de otros filósofos
del derecho de su generación, es haber conseguido que ese trato y comunicación
intelectual fuese “de igual a igual”. Garzón conoce el pensamiento germano también
como las generaciones anteriores, pero no se deja colonizar por él. A esa etapa de servidumbre le sucede, gracias a Garzón y a otros prestigiosos iusfilósofos de estirpe ibérica
y latinoamericana, el completar el magisterio e influjo hegemónico germano, galo e
italiano con la apertura hacia la cultura jurídica anglosajona y escandinava. Cuanto más
tiempo pase, más se valorará la hazaña intelectual que estos iusfilósofos han cumplido
al contribuir a hacer universal la cultura jurídica hispana y latinoamericana. Gracias a
ese empeño, las jóvenes generaciones de nuestros investigadores y docentes de Filosofía
del Derecho se han incorporado a la vida cultural del mundo entero.
Admira y es digna del mayor reconocimiento intelectual esta labor universalizadora
de la Filosofía del Derecho protagonizada por Ernesto Garzón Valdés. Garzón Valdés
ha sabido aunar a su prioritaria e insobornable vocación académica su faceta de diplomático ilustre. En esta última se inscriben importantes y elevadas responsabilidades
desempeñadas en el seno de la Cancillería argentina, de las que fue arbitrariamente
desposeído por la reacción política autoritaria, pero, más allá del desempeño de funciones y cargos diplomáticos oficiales, Garzón Valdés ha sido un embajador dotado de
sobria y eficaz diligencia, generoso con su tiempo, siempre presto a la disponibilidad
de sus saberes y siempre exquisitamente afable con los profesores e investigadores
españoles e hispanoamericanos en las universidades alemanas; actividad de la que
muchos le seremos siempre deudores. Y ha sido, en definitiva, artífice destacado de
ese estrechamiento ideal que ha permitido hacer fluida y constante la comunicación
entre los distintos integrantes de las culturas jurídicas y políticas del presente a escala
planetaria.
Al hacer balance de los frutos que dimanan del pensamiento del maestro Garzón
Valdés, se podrá discrepar de algunos de sus enfoques e incluso de algunas de sus conclusiones; se discutirán algunas de sus afirmaciones u omisiones; pero lo indiscutible
26

Homenaje al profesor Ernesto Garzón Valdés - Antonio Enrique Pérez Luño

es el haber propiciado una visión conjunta, clara y solventemente argumentada de la
cultura jurídica, política y ética del presente.
Una circunstancia afortunada ha deparado la coincidencia de que al escribir estas
líneas se celebra la conmemoración del 90 aniversario de Ernesto Garzón Valdés. Conmemorar evoca, como se desprende de su propia raíz terminológica, poner la memoria
en común o, si se prefiere, ejercitar un acto de memoria colectiva. Consideramos dignos
de conmemoración los hechos y las actitudes personales merecedoras de un especial
reconocimiento. A ese reconocimiento se ha hecho con creces acreedor Garzón Valdés
y así me complace reiterarlo como razón impulsora de estas páginas. Su figura prócer,
irradiadora de ciencia y de conciencia, de rigor teórico y afabilidad, de elegancia de
espíritu y fina ironía, ha sido y, por fortuna, sigue siendo un modelo humano, cívico e
intelectual para cuantos nos dedicamos al quehacer iusfilosófico.
Mi trato, siempre cordial e intelectualmente provechoso, con el maestro Garzón
Valdés se ha vertebrado sobre determinadas afinidades electivas personales y culturales.
Una de ellas, no la menos importante, es la de nuestra común devoción y fervoroso
culto de Borges. Con ese antecedente, confío en que Garzón Valdés no juzgue del todo
arbitrario e inepto el que, para mí, algunos versos autobiográficos del poema de Jorge
Luis Borges La fama, me evoquen ciertos paralelismos con lo que ha sido su propia
trayectoria vital e intelectual:
“Haber visto crecer a Buenos Aires, crecer y declinar.
Recordar el patio de tierra y la parra, el zaguán y el aljibe.
Haber heredado el inglés, haber interrogado el sajón.
Profesar el amor del alemán y la nostalgia del latín…
Conocer las ilustres incertidumbres que son la metafísica…
Haber ordenado en el dialecto de nuestro tiempo las cinco o seis metáforas.
Ser ciudadano de Ginebra, de Montevideo, de Austin y (como todos los hombres) de Roma…
Ser esa cosa que nadie puede definir: argentino…”.
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LO QUE LE DEBO
WHAT I OWE HIM
Francisco Laporta*
Resumen: La contribución señala aspectos del comportamiento personal e intelectual de Ernesto Garzón Valdés, con sus conocidos, amigos y
colegas, su generosidad material y espiritual, su sensibilidad, los ámbitos
y espacios de trabajo creados, su compromiso moral.
Palabras-clave: Ernesto Garzón Valdés - Comportamiento personal e
intelectual - Espacios de labor académica.
Abstract: The contribution points out aspects of Ernesto Garzón Valdés’
personal and intellectual behavior with his acquaintances, friends and
colleagues, his material and spiritual generosity, his sensitivity, the areas
and spaces created, his moral commitment.
Keywords: Ernesto Garzón Valdés - Personal and intellectual behavior
- Academic work spaces.

Quizá sea más sencillo hablar de lo que le debo. Muchos otros han hecho y harán
análisis y estimaciones de su obra, de sus ensayos, de sus proyectos e iniciativas intelectuales y académicas. Mucho de lo que él también ha sido. Pero yo voy a hablar de
lo que le debo, y así quizás resulte claro, por una suerte de imagen reflejada, lo que él
también ha significado para tantos y para mí, uno de tantos. Desde que le conocí personalmente, va ya para cuarenta años, en el despacho de Elías Díaz, en la Universidad
Autónoma de Madrid. Entonces se me ocurrió decirle que dónde podría encontrar los
dos tomitos de su Derecho y naturaleza de las cosas, en los que pasaba por la guillotina
de Hume y la navaja de Ockam, a las modernas teorías alemanas de la naturaleza de
la cosa como nuevo episodio del cansino volver del derecho natural. Siempre me impresionó la apuesta por la racionalidad que se contiene en ese libro, que, de acuerdo
con la dedicatoria que puso en el ejemplar que me regaló algunos días después, “no
* Doctor en Derecho. Catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid-España. Premio nacional de investigación en ciencias jurídicas y sociales. Cruz
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Fue director del Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad Complutense de Madrid, director del Centro de Estudios Constitucionales Consejero
de Estado, miembro de la Comisión para la Democracia a través del Derecho (“Comisión de Venecia”)
del Consejo de Europa.
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hay que leer”. Yo, sin embargo, lo leí, y con bastante beneficio porque desde entonces
sé que la teoría en cuestión no resiste algunos embates de la racionalidad moderna.
Pero vayamos paso a paso y de menor a mayor. La primera deuda que quiero mencionar aquí fue una deuda monetaria en el sentido más estricto, una deuda menor,
insignificante. Pero también de ella saqué yo enseñanzas provechosas. Estábamos en
New Haven. Nos había invitado Owen Fiss a un emocionante funeral civil en honor
de Carlos Nino en la Universidad de Yale. Estaban allí también con Ernesto, Eugenio
Bulygin y Martín Farrell, que habían venido desde Argentina, y Bernard Williams,
Ronald Dworkin y Thomas Nagel como invitados de otras universidades norteamericanas. Después de las solemnidades y los discursos nos marchamos a la Yale University Bookstore, un paraíso para cualquiera que sepa apreciar estas cosas. Ernesto
siempre ha tenido una compulsión imparable hacia la compra de libros. Cuando
uno duda si comprar un libro, siempre te advierte: cómpralo, porque si no lo haces,
antes o después lo echarás de menos. Creo que a mí me ha transmitido ambas cosas,
la compulsión y el consejo. Y, claro, en esas estábamos cuando se me acabó el dinero. Porque no sólo eran los libros, también necesité un trolley para llevarlos. El caso
es que acabé por recurrir a él para que me prestara cien dólares. Lo sorprendente
es que durante casi un año me olvidé de esa deuda. Quiero advertir al posible lector
que soy persona muy cuidadosa con lo que debo. No tengo deudas monetarias, y
cuando las tengo, acudo enseguida a pagarlas. Con mucha diligencia. Pero ésta se
me olvidó completamente. Siempre he meditado el porqué de ese olvido. Y la respuesta tiene que ver sin duda con ese tejido de cooperación, amistad, protección,
asistencia y apoyo, estímulo, tutela, ánimo, etc., que teje Ernesto en torno a muchos
de sus amigos y colegas. Al lado de eso, la insignificancia de que te preste dinero es
lo de menos. Cualquiera que haya experimentado esa vivencia como yo tiene que
saber que el hecho de que Ernesto te preste cien dólares es algo así como natural,
en tanta sintonía con las demás cosas que hace contigo que puede parecer lo más
normal del mundo, algo que no aparece ante ti como un acontecimiento sino como
uno más de los momentos de una relación que él hace natural y fluida. Algo que se
puede sobreentender tanto, o dar tanto por hecho, que se llega a olvidar. Ya se sabe
que Ernesto te va a ayudar, cómo lo va a hacer quizá no, pero te va a ayudar. Casi
un año después, y tras tantos olvidos, tuve que ir a comprar a un banco un billete
de cien dólares y se lo incluí en un librito. Para corroborar lo que digo, esta fue su
reacción: ¡Qué pena, Pacazo, con la relación tan peculiar que habían creado esos
dólares! En realidad, este era uno más de los hilos que nos unían, y quizás hasta le
disgustó un poco que se diluyera algo con el pago de la deuda. Para ilustrar estas
cosas he escrito en otro lugar de “su generosidad sin límites, su afán de cooperación
y ayuda intelectual y personal, su maravillosa destreza para empujarte, animarte, su
afabilidad y bonhomía de todos los días, de todas las llamadas, esas llamadas que
te hace solo para ‘oír tu voz’, para preguntarte delicadamente si has hecho ya lo que
tenías que hacer, si vas a ir dónde tienes que ir o si puedes hacer cualquier cosa. Y
para saber de ti, de los tuyos, y mandar cariños a todos. En esa liberalidad con su
persona, su talento y su tiempo se sustenta también lo mucho que Ernesto ha hecho
y lo mucho que le debemos tantos” (Doxa 30, 2007). Poco más tengo que añadir para
explicar mi primera y cancelada pequeña deuda monetaria.
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En ese marco general, tengo después algunas deudas un poco mayores de tipo
personal, derivadas de las ayudas que de tiempo en tiempo ha hecho a mi carrera profesional. Son las que me han facilitado el contacto con grandes colegas y la posibilidad
de acceder a círculos internacionales de excelencia. Primero, la pertenencia al que
se llamó Bielefelder Kreis o, en su denominación oficial, Comparative Legal Research
Group, un grupo de profesores que nos dedicamos a establecer estudios comparativos sobre temas concretos en diferentes países. Seguramente, por sus relaciones con
ellos, Ernesto hubo de recomendar que el representante español fuera yo (luego vino
también Alfonso Ruiz Miguel). Después, está el llamado Tampere Club, una de esas
invenciones genuinas de Ernesto, en el que se reúnen a debatir un tema en la ciudad de Tampere, Finlandia, una serie de académicos entre los que están algunos del
máximo nivel (tres o cuatro premios Nobel de economía, por ejemplo). Una suerte de
think tank cuyos estudios y publicaciones tienen un destinatario poco definido. Por
no hablar de algo mucho más familiar y también más encantador, como los llamados
Roland Seminars, por celebrarse precisamente en su casa de Bonn, en la Rolandstrasse.
En todas esas reuniones y mítines, en los que se deliberaba con agudeza sobre temas
de filosofía moral y política, me di cuenta pronto de que quizás lo que se aprende de
los comportamientos personales es tanto o más importante que lo que se aprende
de la teoría. Esto, desde luego, sucede con Ernesto mismo. Y podría formularse así:
cuando uno está en presencia de un grande de verdad, como yo tuve la oportunidad
de estarlo, por ejemplo, con Georg Henrik von Wright (gracias también a Ernesto), se
tiene mucho que aprender de la teoría, pero sobre todo se tiene también que aprender
del comportamiento personal. Von Wright era una persona educada, afable y modesta, muy respetuosa con sus colegas (por ejemplo, si había sido invitado a un simposio
asistía religiosamente a todas las sesiones de todos los colegas por no hacer un feo
a nadie), escuchaba los argumentos de todos y si ponían en cuestión algunas de sus
ideas, los sopesaba minuciosamente y era capaz de modificar sus puntos de vista o
reconocer y matizar públicamente sus dudas. Además, siempre te daba ánimos señalando en tu paper alguna virtud que le resultaba interesante. De sus ideas no necesito
hablar. Yo ya las conocía bien, pero lo que no olvidaré fácilmente es la lección ética
permanente que era su comportamiento personal e intelectual.
Y eso me sirve para pasar a hablar de lo más importante que le debo. Todas estas
cosas, todas esas deudas, no tienen sin embargo parangón con la deuda mayor, compleja y múltiple que tengo con él, la del enriquecimiento de mis actitudes morales.
Por supuesto que uno puede leer el contenido de libros y artículos de filosofía moral
y aprender mucho de las teorías y argumentaciones que en ellos se contienen, pero
quienes tenemos la fortuna de haber sido testigos de las reflexiones morales de Ernesto, hemos asistido paso a paso a una manera de proceder que es algo más que eso.
Ernesto, para empezar, no elegía los temas inocentemente. Si se ocupaba de algo era
porque de un modo u otro eso despertaba su sensibilidad moral. Después realizaba
sobre ello un análisis conceptual despejando todas las incógnitas argumentales que
lo asediaban, para exponerlo de una forma que unía al mismo tiempo la presentación
depurada del tema y la propuesta moral acerca de él. Es decir, debajo de la reflexión
moral había siempre una propuesta normativa. Ese estilo de hacer filosofía moral fue
uno de los regalos más profundos que recibimos en España en la comunidad de los
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filósofos del derecho. Unir la filosofía moral con posiciones morales ante los problemas es algo que parece una suerte de traición a la pretendida asepsia de los discursos
académicos, pero en la pluma de Ernesto se confabulaba para iluminarnos profundamente. Cuando en un texto se condensaban su ejemplaridad, su sensibilidad moral
ante los problemas sociales y sus análisis y argumentaciones conceptuales, se proyectaba sobre nosotros un rayo de luz y un ejemplo. El resultado era que no nos hacía sólo
más sabios, sino que también nos hacía mejores. Esta es la gran deuda.
Estaba, además, la manera de ser Ernesto, como académico y como persona. Lleno de sabiduría, pero también de dudas, riguroso, nada petulante, generoso con los
demás, con un impulso innato hacia la cooperación con las personas y los equipos
académicos. Crea a su alrededor un tejido de admiración y afecto, de trabajo y de
amistad, que es como una atmósfera mágica. Eso sin contar que su curiosidad intelectual no se pone ningún límite. Igual te recomienda de pronto una obra literaria insólita como un pequeño conventito escondido en un valle o un concierto de Richard
Strauss. “No dejes de ver esto”, “no te pierdas esta novela”, “el Pérgamo hay que verlo
sí o sí”, son todas ellas frases e invitaciones que acompañan siempre sus conversaciones. Hasta las innovaciones tecnológicas le son recomendadas a uno, si eso es lo que
corresponde. Por ejemplo, yo tenía mucha renuencia a abandonar el tocadiscos y los
discos de vinilo, porque tenía una buena colección de música clásica, pero me sugirió
enseguida que me pasara al compact disk. Con razón, naturalmente. Por todas esas
cosas personificaba muy acabadamente ese prototipo de intelectual que es característico exclusivamente de la cultura europea, alguien que sabe mucho de una cosa pero
que también sabe algo de casi todo. Una cultura que conforma no sólo una personalidad, sino también una manera pulcra y delicada de producirse en la vida.
Pongamos un ejemplo: si alguien quisiera profundizar en los problemas que tiene
la noción de responsabilidad, y en particular la noción de responsabilidad moral, acudir al artículo de Ernesto que apareció en el número 19 de la revista Doxa, con el título
“El enunciado de responsabilidad” será una vía muy eficaz para hacerlo. Recorriendo
con él todos los pasillos y galerías que desembocan en esa noción y son generadas por
ella, el lector obtiene una iluminación muy profunda de todas las cuestiones que suscita, desde las más abstractas y filosóficas, como la causalidad y el determinismo, los
futuros contingentes, etc., hasta las más conectadas con la vida y la experiencia cotidiana de los sujetos humanos y sus sociedades, tales como la responsabilidad grupal o
el compromiso personal. Y todo ello está, además, presidido por un posicionamiento
tácito que se expresa muy bien, no a través de un texto académico, sino con un párrafo
literario. Habla Edmundo, en El Rey Lear, I, escena 2ª: “Es la suprema estupidez del
mundo que, cuando enfermos de fortuna, muy a menudo por los excesos de nuestra
conducta, culpemos de nuestras desgracias al sol, la luna y las estrellas; como si fuéramos malvados por necesidad; necios por exigencia de los cielos; truhanes, ladrones
y traidores por el influjo de las esferas; borrachos, embusteros y adúlteros por obediencia forzosa a la influencia planetaria, y cuanto hay de mal en nosotros fuese una
imposición divina. Que admirable la excusa del hombre putañero, poner su sátira disposición a cuenta de los astros. Mi padre holgaba con mi madre bajo la cola del dragón y fui a nacer bajo la Osa Mayor, de lo que se deduce que soy violento y lujurioso,
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¡bah! Habría sido lo que soy aunque la estrella más virginal hubiera centelleado en el
firmamento mientras me hacían bastardo”. Lo que quiero advertir al trasladar el texto
no es sólo la profunda dimensión cultural de su personalidad, sino, ante todo, que el
lector desde el principio tiene que desechar ciertas actitudes y eso le predispone inmediatamente a ser responsable. Cuando uno termina de leer el artículo de Ernesto,
en el que todos los refugios teóricos para eludir la responsabilidad son desmantelados
y mostrados como subterfugios, entonces es cuando aparece aquello que quiero subrayar: uno no sólo sabe mucho sobre la filosofía de la responsabilidad, lo importante
es que también es uno más responsable. Esa es la deuda mayor con él: nos ha dado las
herramientas para enriquecer nuestras actitudes morales.
Eso no es más que un ejemplo. Podría hacer un examen paralelo con sus aportaciones a cuestiones morales como la corrupción, la tolerancia o el terrorismo de
Estado, o con su apuesta valiente sobre los límites de la decisión pública democrática
(lo que todos llamamos ya como él lo bautizó: el “coto vedado”). La idea brillante y
fecunda de las por él llamadas “instituciones suicidas”, es decir, instituciones morales
que llevadas a sus límites extremos o dejadas en plena libertad pueden acabar por autodestruirse. La tolerancia de lo intolerable, la decisión democrática contra los valores
democráticos básicos o la deriva del mercado hacia el monopolio son ejemplos con
los que Ernesto Garzón nos enseñó a no entregarnos a la simplicidad en las convicciones morales. En todos ellos se muestra la capacidad de análisis, el compromiso moral
y la invitación a la mejora de las actitudes morales. Y suelen ser todas ellas aportaciones muy decisivas a la hora de enfrentar esas cuestiones. Pero donde quiero detenerme es en tres de esas aportaciones, de distinta extensión e intensidad, pero todas muy
aleccionadoras para mí.
En primer lugar, su actitud y su reflexión (en Ernesto, como digo, reflexión y actitud van siempre pari passu) ante las propuestas de teñir de rasgos morales fenómenos
colectivos como la diversidad cultural o la existencia de minorías étnicas en el seno
de comunidades humanas más amplias. Me siento extremadamente identificado con
la premisa básica desde la que inicia toda su argumentación: “La adopción de una
perspectiva ética presupone la aceptación de principios y reglas de validez universal
y el rechazo de una concepción de la moralidad entendida como Sittlichkeit, en el
sentido hegeliano de la palabra, concepción que ha sido reactualizada recientemente, tanto por los partidarios del relativismo cultural como por los del llamado ‘comunitarismo’” (en un texto de 1992 sobre minorías étnicas). Y también con la segunda
coordenada de su trabajo: el funcionamiento de la democracia representativa exige
como condición un cierto grado de homogeneidad social, pero esta homogeneidad
no se ha de perseguir mediante la discriminación y la ignorancia de minorías étnicas
o rasgos culturales diversos, porque tal homogeneidad es simplemente el producto
de una atribución generalizada e igual de derechos: “Una sociedad es homogénea
cuando todos sus miembros gozan de los derechos directamente vinculados con la
satisfacción de sus bienes básicos”. Planteadas así las cosas, desde una ética universalista y en el seno de una sociedad homogénea, el problema ético de las minorías
prácticamente desaparece. Por mucho que los relativistas culturales subrayen una y
otra vez la pluralidad de las identidades étnicas en casi todas las sociedades, ese es
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un tema que es perfectamente ajeno al discurso moral, porque desde el relativismo
cultural no se puede dar el salto al relativismo ético sin hundir los pies en las arenas
movedizas del non sequitur o dar pasos inconcluyentes. La diversidad cultural, así,
no tiene títulos para presentarse como moralmente relevante. La diversidad cultural
no lleva consigo enriquecimiento moral alguno. Ni es moralmente exigido tolerar
todos los extremos de tal diversidad. “La diversidad, tomada en sí misma, no tiene
ninguna connotación moral positiva”. Porque la identidad del individuo como agente moral no depende de su identidad social o cultural como miembro de un grupo o
comunidad, sino de su condición humana originaria. Poner en claro los frecuentes
problemas conceptuales de estas teorías ancladas en la diversidad cultural hace de
Ernesto Garzón una referencia impagable para las actitudes éticas universalistas y
para muchos, como para mí mismo, ha sido decisivo para configurar compromisos
morales profundos.
Una segunda cuestión en la que me siento implicado con el pensamiento de Ernesto y puede parecer un corolario de la anterior, aunque vaya mucho más allá de
ella, es la pregunta por los llamados por él “deberes positivos generales”. En 1984, con
la publicación del número 3 de la revista Doxa, Ernesto planteó ante nosotros súbitamente un problema con el que yo, al menos, no había contado, o no había contado
tanto: el de si tenemos deberes positivos (es decir, deberes de hacer algo, de realizar
alguna acción) en favor de los demás entendidos en términos generales, no personalizados en nadie y que no dependan de un acto de nuestra voluntad (una promesa, por
ejemplo). Para el lego, por sensible que sea, el universo de la ética del deber parece a
primera vista dividido en dos mundos: el de los deberes generales de no hacer (deberes negativos) aquello que dañe o perjudique a los demás en general, y el de los deberes particulares de hacer algo (deberes positivos) en beneficio de un individuo o grupo
con el que nos unen ligámenes particulares o circunstancias muy definidas. Pero en
esta división del lenguaje moral faltan los deberes positivos generales, es decir, aquellos deberes que tendríamos de hacer algo en beneficio de los demás en términos generales, por ejemplo, para paliar el hambre en el mundo o la falta de atención médica
en determinadas áreas de algún continente. Nótese que aquí no estamos ligados por
ningún vínculo a otros sujetos morales individuales, ni las situaciones que los suscitan
parecen surgir de ningún acto de nuestra voluntad, tales como contratos, promesas,
etc. Sin embargo, en un ensayo minucioso y lleno de luminosa astucia argumental,
Ernesto nos convenció de que todas las estrategias que habían sido esgrimidas para
evadir nuestra responsabilidad moral ante esas cosas carecían de fundamentación.
Lo que significaba, quizás, que teníamos ciertamente tales deberes y que quienes se
escudaban en la falta de nexos causales, la condición de extraños que tienen aquellos destinatarios de nuestras hipotéticas acciones, el hecho de que ya habría alguien
más cercano que se ocupara de ello, o cualquier otra argumentación o mera excusa,
no estaban justificados para eludir su responsabilidad. Para apelar a un ejemplo que
él puso en circulación y que yo he utilizado después, todos somos vecinos de Kitty
Genovese. Cualquiera puede apreciar el cambio fundamental en la fenomenología
moral de las relaciones humanas que eso supone. Esa idea, que tanto se propone en
el terreno de la poesía o de los discursos protocolarios, de una humanidad de sujetos
entrelazados por la solidaridad, adquiría cuerpo cierto en el discurso moral. La ética
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universalista en términos del alcance de los enunciados morales acababa por ser una
ética universalista en sentido estricto: si todos somos iguales como agentes morales,
nuestros deberes se proyectan sobre todos, sin distinciones de tipo alguno. Esto me
parece una idea tan relevante como para poder afirmar que es la única que puede suministrar la base para una reorganización de las políticas y los programas económicos
internacionales o globales, lo que equivale a decir que es la única que puede fundamentar las relaciones humanas universales.
Pero una cosa así, en el caso de Ernesto, podría dar lugar a una objeción malintencionada y miserable, que alguna vez le ha sido dirigida desde su patria. Me refiero a
que esa dimensión universal de su pensamiento puede hacerle olvidar las peripecias
y dolores de su vieja patria argentina. Pero nada de esto es cierto. La aparición en el
año 2000 de su libro teórico y autobiográfico El velo de la ilusión disipa esa objeción.
Aunque hayan pugnado por hacerlo invisible, el patriota verdadero es el que señala
el dolor de sus gentes, las injusticias que se cometen con ellas y la irracionalidad y
la corrupción de los gobiernos cotidianos. Con estas palabras lo saludaba yo entonces: “Un universitario cordobés de ascendencia liberal que dirige su mirada crítica
sobre el propio país al mismo tiempo que sufre los contratiempos que le propina
la versión oficial de la realidad asumida colectivamente. Esa confrontación de una
vida individual y una historia ilusoria tiene un gran poder de sugestión. Porque nos
presenta la singular insinuación que está en el fondo del libro: a medida que el testigo va tomando conciencia de todos los problemas de su patria ajenos al discurso
histórico oficial, es el testigo y no la versión distorsionada de la realidad el que va
perdiendo presencia en su propia sociedad. Cuando aparece el primer peronismo,
con su furibunda mitificación de la realidad, el argentino que por carácter o por
educación se distancia de aquella particular melopea nacional, empieza a resultar
invisible. ‘En no poca medida Félix se sentía formando parte de una Argentina invisible’, escribe Garzón Valdés. A partir de ahí la imposibilidad de establecer una
mediación entre el lenguaje colectivo y la mirada crítica individual se expresa en
toda una fenomenología del rechazo que acaba por engendrar toda una gama de
situaciones de invisibilidad forzosa: primero peregrino, después prescindible, luego
exiliado, más tarde emigrado y al final, quizás, superfluo. Lo paradójico de esta dura
vivencia es que aquellos que la sufren y contra los que a veces se dirige la insinuación de traidores (y hasta de ‘apátridas’) son precisamente quienes alertan con más
calor sobre el engaño y la descomposición de su pueblo. Los otros, los patriotas aparentes y ruidosos, son los que crean, encubren o ignoran estas vergüenzas creyendo
mantener con ello más alto el pabellón nacional”.
Hace bien poco hablábamos por teléfono. Era en mayo, días después de un pequeño y cálido homenaje que organizó Jorge Malem para él en la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona. Como casi siempre, llamaba para incitarme a hacer algo, en su
función perpetua de acicate para que no nos dejáramos dormir, no nos abandonáramos. “Unas pocas páginas más y lo sacamos como librito”. “¿Por qué no lo dejamos
para después del verano?”, le dije. Como de broma, me respondió: “yo no puedo hacer
planes a largo plazo”. Nos reímos los dos. Le dije entonces: “acabo de leer lo que significa ‘acicate’ en el castellano antiguo. Era un aguijón corto que se añadía a la espuela
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para montar: si tú eres el acicate, yo debo ser el caballo”. Más risas. Desde que le conocí, hace más de treinta años, siempre han sido así las cosas. Mi antigua y minúscula
deuda monetaria, es, obviamente, insignificante. Las auténticas deudas son las que
no se pueden pagar. Lo importante, lo impagable, es que conocerlo y leerlo ha contribuido a mi enriquecimiento como ciudadano, me ha hecho ser mejor persona. A ver
quién puede saldar esa deuda.
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Introducción
La vinculación de Ernesto Garzón Valdés (EGV, en adelante) a la Universidad Pompeu Fabra se produce desde sus inicios y ha continuado de manera ininterrumpida
hasta nuestros días. Nos pareció que podía resultar de interés mostrar algunas de sus
influencias al menos en algunos de sus miembros y, en general, en el funcionamiento
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ordinario de nuestra universidad, dando dos visiones. Por un lado, la de alguien
que ha estado desde el momento originario de esta universidad (Vilajosana); por
el otro, la de quien se incorporó más tarde (Ramírez Ludeña). Son dos perspectivas
diferentes, lógicamente por edad, pero también porque pueden testimoniar dos
períodos distintos en la implicación siempre generosa que EGV tuvo respecto de
esta, su universidad.
Así, pues, en lo que sigue ofreceremos unas pinceladas de ambas fases, entendiendo que, aunque con perspectivas generacionales distintas y con objetos algo variados,
son esencialmente complementarias. No quisiéramos que se interpretara lo que sigue
como toda la aportación que haya hecho EGV a nuestra universidad. Por lo tanto, son
visiones complementarias, pero no exhaustivas. El relato simplemente refleja nuestra
mirada, muy acotada por razones de espacio y de perspectiva.
La redacción de cada parte correrá a cargo de cada uno de nosotros; la sección
primera está escrita por Josep M. Vilajosana, mientras que Lorena Ramírez Ludeña es
la encargada de redactar la sección segunda. Terminaremos esta humilde contribución
al homenaje de EGV con una breve conclusión, de redacción compartida.
I. Los primeros años (1990-2000)
Los primeros recuerdos que tengo de EGV van asociados indefectiblemente a un
cambio importante en mi vida académica. Después de una estancia en la Universidad
La Sapienza de Roma me integré en la Universidad de Barcelona para empezar a dar
clases y trabajar en mi tesis doctoral. Poco después de este regreso, conocí a Albert
Calsamiglia, que se había incorporado en 1986 como catedrático de Filosofía del
Derecho a la Universidad de Barcelona proveniente de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Fue él quien me animó a que participara en un seminario sobre Ronald
Dworkin que se estaba desarrollando junto con Jorge Malem y un grupo de jóvenes
investigadores, provenientes todos ellos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Para mí supuso el descubrimiento de un comportamiento universitario que distaba
bastante de lo que había conocido hasta ese momento. Recuerdo que Albert siempre
insistía en que en los seminarios no contaba el escalafón. La posición de uno valía
lo que valían sus argumentos. Y es que una de las cosas que más me sorprendieron
de ese funcionamiento era ver cómo estudiantes de doctorado intervenían ante el
catedrático y podían decirle que no estaban de acuerdo con la visión que daba, por
ejemplo, de algún pasaje de Los derechos en serio de Dworkin (1).
En ese contexto conocí a EGV, al que todos llamaban “maestro”. Me bastó poco
tiempo para comprender por qué. Entendí que el funcionamiento que tanto me había
(1) Hay que recordar que Albert Calsamiglia fue el introductor en España del pensamiento de Ronald Dworkin a través de la propuesta de traducción en la Editorial Ariel de Los derechos en serio, que
apareció en 1984, con un prólogo del propio Calsamiglia.
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sorprendido de los seminarios tenía mucho que ver con la forma en que él conducía
los suyos. Creo no equivocarme si digo que cualquiera que haya participado alguna
vez en esos seminarios ha aprendido mucho más que el concreto contenido de los
mismos, por lo demás, siempre variado, ecléctico, interesante. Lo que habrá aprendido, por de pronto, es a llevar a cabo una actividad académica con rigor y honradez.
También se asimilaba rápidamente que a los seminarios hay que ir leído. Cuando
uno está iniciando la carrera académica, no hay nada más frustrante que encontrarse
con un profesor consolidado que no se toma en serio su trabajo, o sencillamente que
demuestra que no se ha preparado la lección o el seminario correspondiente. Esto
es algo que jamás se le podrá reprochar a EGV. Nunca vi que se conformara con que
otros hicieran el trabajo sin tomarse él la molestia de leer en profundidad los textos
objeto de debate. Siempre era el que sabía más de la cuestión tratada, aunque a veces
fueran textos que todos leíamos por primera vez. Por supuesto, esto tiene que ver con
su enorme bagaje cultural y su rigurosa formación, que le permitía hablar con igual
solvencia de materias de lógica deóntica o de filosofía moral, pasando por cualquier
tema que afectara a la teoría del derecho o a la filosofía política.
Esta forma de hacer se trasladó a la Universidad Pompeu Fabra en sus inicios, en
1990. EGV participó activamente en la consolidación del grupo del Área de Filosofía
del Derecho de esa universidad, en la que tuve el honor de formar parte desde el
comienzo.
Sus aportaciones, sin embargo, no se limitaban a esa forma de comportarse y de
conducir los seminarios académicos. Contribuyó de manera decisiva a facilitar que por
la UPF desfilara lo más granado de la filosofía del derecho de habla hispana. En paralelo,
también favoreció la apertura de fronteras, especialmente con el ámbito anglosajón a
través de sugerencias y contactos que terminábamos conociendo en los ya por entonces
famosos congresos de Tossa de Mar, organizados por Jorge Malem.
Otro de los ámbitos en los que me parece que su ascendente fue notable es en la
formación de los jóvenes profesores, tanto por lo que hace a los temas de sus respectivas
investigaciones, como por el apoyo en las lecturas y en las posteriores publicaciones
de los textos propuestos. Puedo dar fe de todo ello en mi caso particular, que no fue
ninguna excepción.
Recuerdo que se prestó a leer mi tesis doctoral mientras la estaba desarrollando y
a sugerirme lecturas siempre provechosas. Posteriormente, terminaría presidiendo el
tribunal que juzgaría mi tesis y a proponer su publicación, algo recortada, como libro
más tarde (2). Tanto en la tesis como en el libro quise subrayar que alguna de las hipótesis que yo sostenía podía hallar un sustento teórico en algunas de las observaciones
que aparecían en trabajos de EGV. En concreto, me pareció que la idea de “regla de
reconocimiento” que utilizaba EGV en su libro sobre la estabilidad de los sistemas
políticos, y a la que denominé regla de reconocimiento “materializada”, encajaba muy
bien en mi tesis, según la cual la identidad de los órdenes jurídicos dependía en última
(2) Cfr. VILAJOSANA, J. M. El significado político del derecho, Fontamara, México, 1997.
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instancia de factores político-morales, es decir, de un criterio “material” de identidad,
en contraposición a los criterios formales o procedimentales (3).
También debo decir que por esas fechas EGV me animó a que publicara un artículo en Rechstheorie sobre una cuestión concreta que aparecía en la mencionada
tesis (4). El tomarse en serio el trabajo de los jóvenes y el facilitar su divulgación a
través de publicaciones, en algún caso en lugares muy relevantes, son rasgos que
pueden generalizarse. Seguro que se hallan decenas de vidas paralelas a la mía que
podrían aportar otros tantos datos en la misma dirección. Doy fe que fue así en el
caso de la UPF.
La contribución de EGV al desarrollo del grupo de Filosofía del Derecho de la UPF
continuó a lo largo de los años y llegó a institucionalizarse con un seminario permanente dirigido por él, al que asistíamos los miembros del área, pero a los que se sumaban
continuamente los numerosos visitantes que recibíamos. El aprendizaje llevado a cabo
dentro de estos seminarios es difícil de exagerar. De nuevo, el modo en que se desarrollaban, con el sello característico de rigor y tolerancia por parte de EGV, se consolidó
como “la” forma de hacer seminarios. Además, la variedad de temas tratados hacía
que el estímulo para investigar y escribir sobre ellos creciera exponencialmente. Sin
ánimo exhaustivo, recuerdo los dedicados al estudio del paternalismo, la tolerancia,
la corrupción, las relaciones entre el derecho y la moral, sobre la responsabilidad, etc.
Muchos de estos temas se correspondían, antes o después, con publicaciones del propio
EGV (5), que, a su vez, influían en las nuestras (6).
Otras veces sucedía que era una indicación del propio EGV la que estimulaba directamente una investigación. Recuerdo, en este sentido, que mientras estábamos en
una sesión del seminario sobre responsabilidad hice una intervención sobre la responsabilidad de los ciudadanos en democracia y su relación con la abstención electoral.
Una vez terminada la jornada me dijo que le parecía interesante lo que había dicho y
me propuso que indagara más sobre el tema e intentara publicar algo al respecto. Debo
decir que sin su sugerencia no se me hubiera ocurrido que pudiera trabajar sobre
ello, además teniendo en cuenta que se alejaba bastante de lo que había hecho hasta
(3) Cfr. GARZÓN VALDÉS, E. El concepto de estabilidad de los sistemas políticos, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1987.
(4) VILAJOSANA, J. M. “Towards a material criterion of identity of a legal order”, Rechtstheorie, vol. 27,
1996, pp. 45-64.
(5) Por ejemplo, GARZÓN VALDÉS, E. “On justifying legal paternalism”, Ratio Iuris, vol. 3, 1990, pp.
173-184; GARZÓN VALDÉS, E. “No pongas tus sucias manos sobre Mozart. Algunas consideraciones
sobre el concepto de tolerancia”, Claves de Razón Práctica, 19, enero-febrero de 1992, pp. 16-23; GARZÓN VALDÉS, E. “El enunciado de responsabilidad”, DOXA, 19, 1996, pp. 259-286; GARZÓN VALDÉS,
E. “The Concept of Corruption”, Associations, I, 1997, pp. 103-125.
(6) Por limitarme a mí mismo y a un único trabajo, debo mencionar la influencia de los seminarios
y publicaciones de EGV sobre paternalismo y desobediencia civil en VILAJOSANA, J. M. Identificación
y justificación del derecho, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 166 y ss.; p. 240 y ss.
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entonces (7). Pero este rasgo es notable en EGV: su estímulo permanente para que uno
dé lo mejor de sí mismo. Le he visto ejercitarlo en mí y en mis compañeros de la UPF
en numerosas ocasiones.
Este período se cierra con la prematura muerte de Albert Calsamiglia en el año
2000. Con él ponemos fin también a esta primera fase en la que he querido de manera
muy escueta ofrecer mi tributo al maestro que tanto hizo por el arranque y la forma de
ser, en definitiva, por la identidad del grupo de Filosofía del Derecho de la Pompeu (8).
II. La continuación (2000-2017)
Cuando en septiembre de 1999 inicié mis estudios de derecho en la Universidad
Pompeu Fabra, no estaba segura de si había tomado una buena decisión. Tenía un gran
interés por la filosofía y sólo las escasas perspectivas de futuro me hicieron decantar
por el derecho. Cuando en el primero y segundo trimestre cursé teoría del derecho con
Josep Maria Vilajosana, mis dudas se disiparon rápidamente. Para mi fortuna, encontré
un ámbito de estudio en que podía compaginar mis inquietudes relacionadas con el
derecho con la reflexión filosófica. Desde un primer momento, Josep Maria me animó
a asistir a los seminarios del grupo de filosofía del derecho, donde pude familiarizarme
con sus miembros, que me acogieron de modo inmejorable, y con una dinámica de
discusión tremendamente estimulante que condicionó profundamente mis estudios de
derecho: sin darme cuenta, mi interés en las asignaturas se acrecentaba al analizar los
problemas desde lo (poco) que sabía de teoría del derecho. En esos años, de lecturas
compartidas de libros centrales en la discusión iusfilosófica y de participación en los
seminarios del grupo, se consolidó mi deseo de dedicarme a la filosofía del derecho.
Y en esos años, la presencia en la Universidad Pompeu Fabra de EGV fue para mí determinante.
Hay una serie de rasgos que caracterizan los seminarios de Ernesto y que los hacen especialmente interesantes para los más jóvenes. Si, como en mi caso, uno no ha
conocido otra cosa, si ha crecido con ellos, los considera normales. Pero son, sin duda,
extraordinarios, no solo porque no son habituales en otros contextos, sino porque promueven la excelencia en la academia. Más que seminarios en el sentido tradicional, con
EGV siempre hemos hecho lecturas conjuntas de textos. Ernesto nos proponía pensar
conjuntamente acerca de temas sugerentes, que fácilmente podíamos conectar con
nuestras propias investigaciones. Lo recuerdo llegando, el día del seminario, cargado
de libros con literatura principal y secundaria, y ya con un texto embrionario, plagado
de anécdotas y citas, con el que él dirigía magistralmente la sesión. Generalmente,
uno de los jóvenes presentaba un texto previamente definido y sus explicaciones se
(7) La publicación fue esta: VILAJOSANA, J. M. “La justificación de la abstención”, Revista de Estudios
Políticos, núm. 104, 1999, pp. 165-180.
(8) En 2011 pude mostrarle mi reconocimiento de una manera explícita e institucional apadrinando,
en mi condición de decano de la Facultad de Derecho, la muy merecida candidatura de EGV (junto con
la no menos merecida de Eugenio Bulygin) a doctor honoris causa por la Universidad Pompeu Fabra.
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intercalaban con todos los materiales adicionales que EGV había seleccionado con
anterioridad. Por ello, fue para nosotros todo un ejemplo de dedicación para el buen
funcionamiento de los seminarios. De él aprendimos que siempre es posible sacar
algo interesante de un comentario, aunque provenga de alguien muy joven que solo ha
expresado una intuición poco elaborada; que no hay jerarquías, sino buenos y malos
argumentos; que entender bien a los autores es también entender el contexto en el que
les toca vivir; que, aunque nos empeñemos en leer los últimos artículos de las revistas
anglosajonas, los clásicos (con frecuencia, nuestros clásicos) lo han dicho (casi) todo.
Que nunca, por más tiempo que pase, hay que perder las ganas de formarse, incluso
en temas completamente nuevos.
Por todo ello, presentar en los seminarios de EGV era siempre una experiencia reconfortante de la que uno salía con confianza y nuevas ideas. Fue siempre una fuente
de oportunidades para los más jóvenes, para tener visibilidad ante todos los miembros
del grupo y profesores visitantes. Porque eso eran también los seminarios de EGV: los
seminarios de todo el grupo. Y precisamente así, con todos los miembros del grupo y
con ese modo de hacer de Ernesto, recuerdo la primera vez que expuse en un seminario,
cuando todavía no había terminado mis estudios de derecho. Era el curso académico
2002/2003. Discutíamos a Kant a partir de la lectura de un texto de Rawls y, pese a que
la lectura no me resultó sencilla, el desarrollo del seminario fue inmejorable (9). Para
quienes todavía rondábamos los 20 años, un evento así era una ocasión única, no solo
para aprender, sino también para afrontar con confianza presentaciones posteriores.
En el año 2004 me incorporé con una beca de doctorado al grupo de filosofía del
derecho, que sigo integrando 13 años después. En estos años, los seminarios de EGV no
han dejado de ser una fuente de inspiración por la forma y por el contenido, por cómo
se discute y por lo que se discute. Y ello ha tenido un fuerte impacto no solo en el
modo de abordar mi tesis doctoral, por la que Ernesto siempre me preguntaba, sino
también en publicaciones relacionadas con temas que discutíamos en los seminarios (10). Por todo ello, los jóvenes doctorandos de la Universidad Pompeu Fabra, que
incluso fuera de la universidad adoptábamos vocabulario aprendido en los seminarios
de Ernesto (11), no podemos más que reconocer en él un maestro que nos hizo creer
que lo extraordinario era parte de lo ordinario.

(9) En ese curso académico discutimos las Lectures on the History of Moral Philosophy, de John RAWLS
(Harvard University Press, Cambridge, 2000).
(10) Mi tesis fue finalmente publicada por Marcial Pons el año 2015 con el título Diferencias y deferencia. Sobre el impacto de las nuevas teorías de la referencia en el derecho. Recuerdo también la incidencia de sus seminarios y discusiones en mi modo de ver las teorías de la interpretación jurídica, y
que plasmé, entre otras publicaciones, en “El desvelo de la pesadilla. Una respuesta a ‘El escepticismo
ante las reglas replanteado’”, en Riccardo GUASTINI. Discusiones (Argentina), 2012, pp. 87-116, o en
la cuestión de la formación de los jueces, que dio lugar a la publicación “Las teorías del derecho en la
formación de los jueces”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (España), 30, 2014, pp. 37-59.
(11) Por ejemplo, recuerdo con cariño el empleo cotidiano de la expresión “sub especie aeternitatis” en
los eventos no académicos incluso mucho tiempo después de que se acabara el seminario sobre Spinoza.
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III. A modo de conclusión
Dos visiones, como dijimos, desde perspectivas diferentes y relativas a períodos
distintos. Como puede fácilmente comprobarse, la influencia de EGV ha dado sus
frutos a lo largo de varias generaciones. No hemos podido hacer justicia al alcance
de esta influencia en la Universidad Pompeu Fabra, que es mucho más grande que la
que aquí hemos podido plasmar. De todos modos, basten estas pocas páginas como
reconocimiento de lo que Ernesto Garzón Valdés ha hecho por nuestra forma de entender la filosofía del derecho, pero sobre todo por nuestra forma de transitar por la
vida académica. Sin su maestría hubiéramos sido profesores muy distintos y, sin duda,
peores de lo que somos.
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MÉXICO Y MI AMISTAD CON ERNESTO GARZÓN VALDÉS
MEXICO AND MY FRIENDSHIP WITH ERNESTO GARZÓN VALDÉS
Rodolfo Vázquez*
Resumen: El artículo describe uno de los encuentros de Ernesto Garzón
Valdés con su activa participación en la academia en México, pero también relata la generosidad del catedrático y la historia de una preciada
amistad. Refiere la participación del homenajeado desde el encuentro
personal con el autor en 1989, pasando por la creación de seminarios,
creación y recreación de publicaciones hasta el encuentro de varias
universidades mexicanas en la creación de la “Cátedra Ernesto Garzón
Valdés”.
Palabras-clave: Ernesto Garzón Valdés - México - Seminarios - Publicaciones - Cátedra de Ernesto Garzón Valdés.
Abstract: The article describes one of the meetings of the author of the
article with Ernesto Garzón Valdés and the active participation of the
latter in the academy in Mexico. It also relates the generosity of Garzón
Valdés and the history of a precious friendship. It recalls the participation
of the honoree from the first personal meeting in 1989, the creation of
seminars, the invigoration of publications, the meeting of several Mexican universities for the creation of the “Ernesto Garzón Valdés Chair”.
Keywords: Ernesto Garzón Valdés - Mexico - Seminars - Publications
- Ernesto Garzón Valdés Chair.

Conocí personalmente a Ernesto en 1989 durante la celebración de uno de los
Congresos Nacionales de Filosofía, en esa ocasión en Jalapa, Veracruz. Un año antes,
y a raíz de la publicación de una reseña que escribí de su libro-compilación, Derecho
y Filosofía, editado por Fontamara, recibí una llamada de teléfono en mi casa, en la
que su autor me agradecía la reseña y la elogiaba congratulándose de que en México

* Licenciado en Derecho (Instituto Tecnológico Autónomo de México/ITAM. Master en Filosofía
por la Universidad Iberoamericana (UIA). Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Catedrático e investigador en el ITAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y del Colegio de Bioética A.C. Catedrático
en el ITAM. Imparte las asignaturas Teoría del Derecho, Filosofía del derecho y Teorías de la justicia,
además de las cátedras “Ernesto Garzón Valdés” y “Ulises Smill”. Dirige con Ernesto Garzón Valdés la
“Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política”.
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alguien se interesara por la Filosofía del Derecho. Con la emoción y la incredulidad
de que el maestro Garzón Valdés (a quien ya había leído en Doxa y de quien tenía
referencias por su gran amigo Fernando Salmerón, y también por Alejandro Rossi
y Luis Villoro) se hubiera tomado la molestia de tomar el teléfono y charlar unos 15
minutos de reloj. Le pregunté si había posibilidad de algún encuentro para platicar
con calma. Decidimos vernos al año siguiente en el Congreso de Jalapa, donde él
participaría con una conferencia magistral y podíamos, como me dijo, “cambiar
figuritas”.
Dicho y hecho, con pocas armas intelectuales –y ahora veo que con gran audacia–
me presenté en el Congreso, con el solo interés de ver a Ernesto. Con su proverbial
generosidad y ese trato jovial y siempre igualitario que tanto lo caracteriza, iniciamos
una plática que sería perseverante, hasta el día de hoy. Se hospedaba en la Ciudad de
México, en el Hotel Diplomático y prolongamos la charla iniciada en el Congreso en
ese hotel, a la hora del desayuno, muy a la mexicana. Nunca dejaría de asombrarse de
lo que los mexicanos podemos comer en un desayuno, pero sobre todo, que alguien de
origen argentino pudiera acostumbrarse a ello. Ernesto no pasaba de algún café, jugo
o tostadas, con una frugalidad desconcertante.
Como era de esperarse en él, comenzaron a surgir proyectos académicos de todo
tipo. Uno de esos proyectos fue la organización al año siguiente (1990) de un par de
seminarios en México. Uno de ellos estaría a su cargo y, para el otro, él me propuso
invitar a un joven profesor español, “disciplinado y brillante” –son los términos que
usó Ernesto– que resultó ser Manuel Atienza. La idea, a través de esos “cursillos”, era
generar una suerte de “shock” entre los asistentes que pudiera replicarse en varias
universidades y reinstalára en México la reflexión sobre la Filosofía del Derecho, con
problemáticas y autores contemporáneos. Había que preparar a gente joven y entusiasmarla para que se dedicara a tiempo completo y, cuando fuera el caso, apoyarlos para
realizar estudios fuera del país. Algo que me recomendó hacer desde ese mismo día que
desayunamos fue organizar un grupo-piloto de estudiantes y de colegas interesados,
que comenzaran a trabajar en los bros de los grandes jusfilósofos: Kelsen, Hart, Ross,
Alchourrón, Bulygin, Raz y un largo etcétera. Los cursillos sólo serían la ocasión para
resolver dudas, discutir problemas y mantenerse siempre actualizados. Así lo hicimos
con mucho esfuerzo y conscientes que estábamos llegando a destiempo a todo lo que
se venía haciendo en el mundo, especialmente en Argentina, Italia y España, pero que
nunca era tarde para comenzar.
México había tenido muy buenos momentos jusfilosóficos con García Máynez,
kelsenianos y hartianos que seguían productivos, como Ulises Schmill y Rolando Tamayo, y analíticos finos como Javier Esquivel, pero este último había abandonado la
Filosofía del Derecho y residía en Alemania, y Ulises y Rolando se hallaban cumpliendo
encargos político-judiciales, o se encontraban relativamente marginados de las aulas
académicas. Pese al apoyo y entusiasmo de Salmerón desde hacía años para incorporar
los trabajos y hacer las invitaciones correspondientes a Nino, Bulygin, Rabossi, Ernesto,
entre otros, a través del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el interés
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del Instituto estaba más abocado a la ética y a la filosofía política que a la filosofía del
derecho. Creo que esto era lo que desanimaba a Ernesto por ese entonces: tantos esfuerzos y recursos económicos y no se lograba crear una comunidad jusfilosófica que
fuera más allá de actitudes parroquiales y pensara en la formación de estudiantes no
a corto, sino a mediano y largo plazo.
En 1990 se impartieron esos dos cursillos con muy buena asistencia de participantes
del ITAM, la UNAM, la UAM y la Escuela Libre de Derecho. Todos juristas, pero con
una gran curiosidad e interés por la filosofía del derecho. Creo que fue una experiencia
“shockeante”, en efecto. El carácter bifronte de la Filosofía del Derecho, a la vez teórica
y práctica, y el manejo inteligente de la normatividad jurídica con un sinnúmero de
fallos judiciales, legislación comparada, problemáticas universales y autores contemporáneos con gran potencial intelectual, nos abría un mundo del cual era imposible
ya desprenderse. Fueron seminarios atrapadores y adictivos. Ernesto y Manolo nos
abrieron las puertas de Alemania, Italia, España, Argentina y otros países, con personas
concretas y amigas, dispuestas a apoyar las actividades que emprendiéramos en México y en los estudios que quisieran realizar los estudiantes mexicanos en el extranjero.
Había mucho trabajo que realizar, pero teníamos propósitos, guías y publicaciones.
Era cuestión de voluntad y entusiasmo. Ernesto reuniría buena parte del material que
nos presentó en el seminario en su libro Derecho, ética y política, y Manolo en su Las
razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica.
Para 1991 diseñamos con Ernesto el seminario que, por sugerencia de él, llamamos
“Eduardo García Máynez”. Honramos así a un mexicano ilustre y con reconocimiento
internacional. Pedimos a Ulises Schmill que ofreciera la conferencia inaugural, en la
que no perdió ocasión para continuar su polémica con Eugenio Bulygin, y se dieron
cita también Manolo Atienza, Carlos Alchourrón, Julia Barragán, Javier Ezquiaga,
Robert Alexy y, por supuesto, Ernesto. El seminario ha llegado con buena salud a
su versión XXV y se sumará este año a los homenajes de nuestro querido festejado.
Cada año, Ernesto ha propuesto expositores, temáticas y siempre bajo una recomendación que la expreso con sus propias palabras: “Si guardada la calidad académica,
vas a pagar el mismo boleto de avión para un colega generoso o para uno indecente,
inclínate siempre por el primero. Es importante que las y los invitados dispongan de
tiempo para hablar con los estudiantes, estén dispuestos a resolver todas las dudas,
aun terminando las sesiones programadas, y construyan puentes entre países y universidades”. Por supuesto, no ha dejado de colarse uno que otro indecente, pero en
general intentamos cumplir el mandamiento garzoniano. A un año de que se cumpla
el centenario del Manifiesto de Córdoba firmado, entre otros, por el padre de Ernesto,
creo que no está fuera de lugar citar aquí un pasaje en el que se hace patente cómo
debería entenderse la relación maestro-alumno, y cuyo espíritu no es difícil percibirlo
en el temperamento de Ernesto:
El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en
un hogar de estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas
extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad en un hogar de estudiantes,
no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando.
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Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza
es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los
que aprenden […]. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se
avienen con lo que reclaman el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El
chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes.
La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una
verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla.

Una peculiaridad del “Seminario García Máynez” era que los profesores debían
cumplir con algunas obligaciones académicas acordadas con los patrocinadores, lo
que significaba trasladarse a algunas ciudades de la República: Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, entre otras, para impartir algún seminario. Si mal no recuerdo, en
aquel 1991, o al año siguiente, a Ernesto y a Manolo les tocó viajar a Acapulco. Ernesto
nunca ha sido muy amante de los paraísos soleados y arenosos, y menos si entre los
compromisos había que levantarse a las 6 de la mañana para comenzar la jornada
académica a las 7 y así, de corrido, hasta la hora del almuerzo. Ambos cumplieron
como soldados de trinchera, y en el caso de Ernesto, agregó un toque de solidaridad
a los afanes aventureros de Manolo. Manolo decidió subirse a uno de esos paracaídas
acuáticos ante la mirada incrédula de Ernesto y mía, por supuesto, ambos, a ras de
tierra. Nunca he podido acordarme cuál era la temática que nos convocaba en ese
seminario, pero no puedo quitarme la imagen de Manolo volando sobre el mar pero,
sobre todo, y para tranquilidad de sus amigos, aterrizando en la playa. Nunca más le
mencioné a Ernesto sobre la posibilidad de viajar al bello puerto de Acapulco.
En 1992, Ernesto me invitó a visitar al editor de su libro Derecho y filosofía a sus oficinas en el barrio de Coyoacán. Recuerdo esa visita y la plática con gran satisfacción y
emoción. La idea de Ernesto era abrir una colección recuperando algunos de los libros
que se habían publicado en la colección de estudios alemanes, que él había editado en
Argentina y que había dejado de circular. Ya se habían impreso algunos de los números
de esa colección, que Ernesto había seleccionado pensando en su posible interés para
los universitarios mexicanos. Faltaba integrarlos, con portadas y diseños adecuados
para una nueva colección que ahí mismo, en la oficina del Sr. Ernesto Pérez, decidimos
llamarla “Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política”.
Reordenamos los títulos con la promesa de otros más por venir, y en uno de los típicos
arranques de generosidad de Ernesto, me ofreció que coordináramos la colección conjuntamente. Por supuesto, no dudé en aceptar sin dejar de cuestionarle esa audacia. Lo
cierto es que nunca podré agradecerle a Ernesto que haya visto en mí a un cuasi-editor
que pudiera acompañarlo en sus aventuras con los libros. En ese momento, Ernesto le
hizo la promesa al director de Fontamara que en no menos de dos años podía tener un
Mercedes Benz estacionado a la puerta de la editorial con las ganancias que obtendría de
esta colección. Para mi sorpresa, el director aceptó con una condición: si podíamos darle
el apoyo con respecto a las regalías, es decir, negociar un pago en especie a los autores y
no monetario. Por debajo de la mesa, Ernesto me hizo el signo de los piratas: cruzó los
dedos simulando la “x” de las dos tibias, señalando la cara del director para imaginar la
calavera. Desde entonces, cada visita a Fontamara significó visitar al “pirata”. Apodo que,
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creo, se ha internacionalizado con la complicidad de la comunidad académica. En los
años sucesivos, Ernesto y yo dedicamos un buen tiempo a promocionar la colección en las
diferentes universidades de la ciudad de México y también en las universidades estatales
donde podíamos conseguir algún tipo de financiamiento para los viajes y los cursos. Fue
un trabajo de vendedores sólo atribuible a la energía desbordante de Ernesto. Hasta la
fecha se han vendido 350.000 ejemplares entre los 140 títulos que llevamos publicados.
Algo insólito para una colección de Filosofía del Derecho pero que, al decir del pirata,
no le alcanza todavía para un Mercedes, y aún sigue pagando en especie a los autores.
En una estancia sabática en Inglaterra tuve la posibilidad de visitar a Ernesto en
Alemania y él venir a Oxford con Delia. En esos encuentros, y tal vez sin los compromisos académicos rutinarios, comenzamos a hablar más de cuestiones personales,
en momentos que la amistad alcanza lo íntimo y las complicidades comienzan a ser
necesarias. Algo que Ernesto sabe hacer con delicadeza y firmeza. Él es el primero
en poner las condiciones de empatía necesarias para la confidencialidad y el tiempo
puede transcurrir por horas en relatos, recuerdos, desahogos y corajes, que hace de su
cercanía física o anímica, algo invaluable y único. Todas y todos nos hemos beneficiado
de esos encuentros y de esa bonhomía y esto explica, por supuesto, la comunidad de
afectos y de solidaridad con Ernesto y entre los amigos de Ernesto.
Un día, en México, invitados no recuerdo a qué evento académico en el Colegio de
México, estacionamos el coche en algún lugar cercano y la plática se extendió por horas.
Nos olvidamos de nuestra cita y tuvimos que reprogramarla con cualquier pretexto.
Confieso que estuve tentado a recordarle a Ernesto de nuestro compromiso, pero ¿por
qué me iba a privar de ese momento? Ernesto me hablaba de una Argentina que yo no
conocía o no recordaba, del dolor del destierro y de un continente latinoamericano que
le entristecía y le provocaba mucha amargura. ¡Cómo no ver a México inserto en esa
misma historia de pobreza, desigualdad, corrupción, violencia y un largo etcétera: un
país que pone la mirada esperanzadora en el norte del continente, pero que arrastra
todas las calamidades propias del sur! Nuestras ciudades latinoamericanas despiertan
siempre sentimientos de odio y amor, de atracción y rechazo, de dolor que se acrecienta
en la lejanía. El arquitecto Teodoro González de León decía sobre la Ciudad de México:
“que es complejísima, sucia y corrupta, pero de una intensidad inigualable. Puedes
visitar ciudades europeas bellísimas que son pequeños cementerios, o ciudades americanas llenas de jardines con calles vacías”. Algo de razón tiene, sin duda, pero creo que
Ernesto preferiría bajarle un poco a la intensidad y, de ser posible, trabajar arduamente
para hacerlas menos violentas y menos corruptas.
En esa charla, y en tantas otras, por ese entonces, no me percataba que Ernesto iba
construyendo un relato largo que terminaría en la publicación de un libro autobiográfico, que hablaba también de una Argentina y, por extensión, de un continente cargados
de ilusiones inacabadas y frustradas. Afuera del Colmex me habló de la ilusión de una
justicia a medias con Alfonsín y de la ilusión neoliberal con Menem. La posdata de ese
libro es reveladora: muestra a un Ernesto abrigando la esperanza de un cambio, una
nueva ilusión, con la llegada de De la Rúa, pero al mismo tiempo se asoma una duda
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pesimista o realista dado el destino manifiesto de nuestros países. 2001 marcaría otra
ilusión frustrada para la Argentina. La historia, de nueva cuenta, le daba la razón a Ernesto. Sobre el libro El velo de la ilusión escribía su querido amigo Guillermo O’Donnell:
Juntas, esas dos partes [del libro] –historia y testimonio primero, ceñido análisis después–
son una importante contribución al conocimiento de nuestra historia reciente y un sólido
argumento por la vigencia de los valores democráticos y liberales que Félix y Ernesto
comparten tanto, que a pesar de sus diferentes tonos a veces parece que, en su lucidez e
integridad, fueran una misma persona.

Los encuentros siguieron siendo fecundos en proyectos académicos y un buen día
en su casa de Bonn,nos sentamos a pensar en una publicación periódica semestral cuyo
primer número aparecería en octubre de 1994 y que le dimos el nombre de Isonomía.
Ernesto redactó la presentación de la revista. Cito uno de sus párrafos:
La igualdad ante la ley en una democracia representativa es también la mejor garantía
contra todo tipo de discriminación racial, religiosa o económica y es, por lo tanto, fundamento de la imparcialidad estatal. En un siglo caracterizado por las manifestaciones
más sangrientas de discriminación e intolerancia que registra la historia, no es, pues,
ocioso insistir en la relevancia del principio de igualdad y utilizarlo como nombre de
una revista sobre temas jurídicos.

Hemos llegado con mucha vitalidad al No. 45 en octubre de 2016. Hermana menor
de Doxa, en quien se inspira Isonomía, ha abierto un espacio de reflexión y debate en
la comunidad mexicana, que se unía al seminario “García Máynez” y a la renovación
de muchos contenidos curriculares en teoría, metodología y filosofía del derecho, en
los distintos programas de universidades públicas y privadas. En estos últimos la guía
de Ernesto ha sido determinante.
Los viajes de Ernesto a México se sucedían cada año y se fueron espaciando poco
a poco, pero en cada uno de ellos se renovaban los afectos con sus amigos de primera
y de última hora: Salmerón, Rossi, Villoro, Margarita Valdés, Carlos Pereda, Carlos de
la Isla, Jorge Gaxiola, Pablo Larrañaga, Marcela Serrano, Pedro Salazar, Juan Antonio
Cruz Parcero y tantas y tantos amigos y alumnos. Después de la muerte de Fernando
Salmerón, amigo que le ofreció las puertas del Instituto de Investigaciones Filosóficas
cuando Ernesto fue expulsado de Argentina, nos propusimos visitar a Licha, su mujer,
en cada visita de Ernesto a México, y pasar con ella unas horas en su casa de Tlalpan,
al sur de la ciudad. Cuando nos despedíamos Ernesto invariablemente le preguntaba
a Licha si había sacado lustre a la charola de plata que él había mandado grabar en
“La Carreta” de Insurgentes, en la planta baja de unos de los Sanborns del Sur, con
los nombres de los participantes en unos de los últimos homenajes a Salmerón. Un
ritual que ambos cumplían a la perfección y después de aprobar el lustre de la charola
nos despedíamos hasta el año siguiente. Licha le agradeció siempre a Ernesto esa
lealtad al amigo y a sus familiares, especialmente en los momentos en que Fernando
Salmerón ya no era muy recordado por sus colegas y amigos.
En uno de esos viajes a México, con Ana, mi esposa, se nos ocurrió llevar a Ernesto a un
restaurante de comida mexicana, ruidoso, con televisiones en cada esquina, con muchos
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niños y griterío, de esos que le gustan a Ernesto, y para colmo, con un mariachi que no
daba respiro alguno para poder platicar. Creo que el sacrificio valió la pena porque en un
momento estratégicamente preparado se acercó el cantante y entonó esa canción que
habla de un maestro en una de las artes más gratas que puede desarrollarse en la vida. En
su estribillo la canción decía así: “Tengo el pelo completamente blanco / pero voy a sacar
juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer, como nunca has querido / Ya verás lo
que vas a aprender / cuando vivas conmigo”. Ernesto entonó la canción de José Alfredo
y repetimos el estribillo varias veces. Me preguntó si también la cantaba Chavela Vargas,
otra maestra en esas artes, y no supe responderle. Ernesto me estaba descubriendo a la
famosa Macorina.
Para 2003 varias universidades mexicanas unimos esfuerzos y propósitos para
crear la “Cátedra Ernesto Garzón Valdés”. En la ceremonia inaugural participaron
Carlos de la Isla, Pablo Larrañaga, Jorge Gaxiola, Carlos Pereda, con la presencia
de Ruth Zimmerling, José Ramón Cossío, Rolando Tamayo, Ulises Schmill y con la
asistencia de un sinnúmero de amigas y amigos que acompañaron a Ernesto en ese
homenaje, dando inicio así a un proyecto de largo aliento. La cátedra iniciaría con
nuestro inaugurador oficial, Manuel Atienza, y continuaría con las participaciones
de Robert Alexy, Eugenio Bulygin, Paolo Comanducci, Víctor Ferreres, Ulises Schmill,
Jorge Malem, Alfonso Ruiz Miguel, José Juan Moreso, León Olivé, Carlos Gaviria,
Josep Aguiló, Carlos Peña, y los que vendrán en los próximos años. En su intervención, Ernesto escogió dos temas garzonianos: el “coto vedado” y la “vía negativa”. Su
exposición fue magistral y emotiva. Al final dirigió unas palabras para los mexicanos:
Desde hace 30 años vengo anualmente a México. La primera invitación la debo a Fernando
Salmerón, amigo entrañable, compañero fiel de mis recorridos por librerías, universitario
cabal y maestro de muchas generaciones de filósofos mexicanos. Desde entonces, la lista
de amigos mexicanos ha ido aumentando en tal medida que su enumeración insumiría
todo el tiempo de que ahora dispongo. Baste ahora subrayar cuánto valoro estas relaciones
que cultivaré hasta el final.

Y, sin duda, así lo ha hecho hasta el día de hoy. Año tras año, la cátedra también es el
pretexto para mantener una larga conversación con Ernesto, pensar los temas, sugerir
invitados, preguntarnos por nuestras familias, hablar un poco de México tratando de
evitar las noticias catastrofistas y recordarme sobre la postergada visita a Bonn, donde,
como siempre me dice: “tienes ‘techo y lecho’”. Ese maravilloso palacio de la Rolandstrasse: museo-hogar, centro de enseñanza y jardín de ocio, atendido con la fina y suave
hospitalidad de Delia. ¡Cuántas veces no habré querido regresar y darle un abrazo al
maestro y al amigo fraternal! Hoy he querido dejar este pequeño testimonio cargado
de mucho cariño y agradecimiento, que quiere traer el mensaje de ese país que has
hecho tuyo hace muchos años y que nunca podrá devolverte todo lo que has hecho y
dado por él. Gracias querido Ernesto.
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I. Una deuda que no se salda
Como todos los que participamos en este homenaje, tengo que empezar por
reconocer mi deuda con Ernesto Garzón Valdés y por mostrarle expresamente mi
profundo agradecimiento. Ya lo han señalado y argumentado mejor que yo otros
compañeros y amigos, esto es, que toda una generación de profesores españoles
(pero no sólo) de Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Política, entre los que me
encuentro, debemos buena parte de nuestro trabajo a lo que hemos aprendido “de
y con” Ernesto Garzón Valdés. Eso es así, en lo que a mí se refiere, desde luego en lo
que toca a opciones básicas, es decir, a decisiones que han marcado mi dedicación
a determinados problemas de filosofía jurídica, política y moral. Alguien pudo calificar
eso, con un lenguaje que no es el propio de esta comunidad, pero que el ,aestro Garzón
Valdés conoce bien, como la metafísica de la opción intelectual. Yo no seré tan rimbombante. Reconoceré que mi deuda consiste en que el profesor Garzón Valdés no
sólo ha sido quien ha señalado la relevancia de problemas que merecían nuestra
atención, sino también que su contribución ha sido decisiva al ofrecer el camino de
las herramientas de trabajo para abordarlos y, lo que no es en absoluto una cuestión
menor, al hecho de que nos abrió las puertas a la relación con un ámbito internacional
de discusión. Quizá a quienes se dedican hoy en España a los quehaceres propios
de la filosofía práctica esto puede sorprenderles, porque lo encuentran evidente: se
supone que, por definición, uno discute con una comunidad que, de suyo, es abierta,
internacional. Claro. Pero no siempre ha sido así. No lo era aún en los años setenta
y ochenta en España para quienes habíamos elegido desempeñarnos en filosofía
jurídica, moral o política, por evidente que ahora nos pueda parecer. Y el papel del
maestro Garzón Valdés para que lo evidente se convirtiera en normal, si me permiten
la aparente paradoja, ha sido capital.
Dejaré aparte la cuestión que no interesa a nadie, salvo a mí y quizá al propio Garzón
Valdés, de si he sacado el fruto suficiente de todo esto, o bien, como tantas veces, no ha
bastado con conocer para saber hacer. Incluso para evitar decepcionar. Si, como dejó
escrito Horacio en el verso 359 de su Poética, quandoque bonus dormitat Homerus (1),
a quienes estamos tan lejos de esas altas cimas se nos podrá comprender y hasta disculpar si nos hemos apartado de la vía áurea para elegir otras que nos han seducido,
sobre todo si de esa manera uno ha encontrado algún sentido e incluso satisfacción
en su quehacer.
II. Tres campos de influencia
He tenido no pocas dudas a la hora de elegir el asunto sobre el que quería escribir
para participar en este homenaje. Porque, como decía, su influencia sobre mis temas
de trabajo se extiende considerablemente. Mencionaré tres:

(1) Quandoquidem dormitat Homerus o bien Interdum dormitat bonus Homerus, son otras versiones
de la misma locución.
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1. El primero, la gestión jurídica y política de las diferentes manifestaciones de la
diversidad cultural significativa, esto es, de lo que filósofos como Taylor y Bouchard,
pero también constitucionalistas como Tully (2), con quienes coincido más que con
Kymlicka, han denominado diversidad profunda, tanto si se trata de minorías, como
en el caso de las poblaciones indígenas –las denominadas primeras naciones– o,
desde luego, por lo que se refiere a las consecuencias de la llegada y asentamiento
de grandes contingentes migratorios. Eso tiene que ver con cuestiones de entidad
filosófica nada menor, a las que el profesor Garzón Valdés ha prestado mucha atención, como la de la relevancia de la discusión sobre eso que Wittgenstein llamara “el
infierno de la identidad” y Freud estigmatizara como “el narcisismo de las pequeñas
diferencias”. También tiene que ver con otros aspectos quizá menos presentes aunque
no ignorados, de relevancia –a mi entender– clave en lo que sin pretensiones podríamos llamar fundamentos de la filosofía del derecho internacional y de las relaciones
internacionales, como el papel del derecho y de las organizaciones internacionales
en la consecución y garantía de la paz, la relevancia a este respecto de los tribunales
penales internacionales o la importancia del modelo federal, temas a los que Bobbio
prestó no poca atención al final de su obra pero que, también a mi juicio, constituyen
uno de los campos en los que la aportación de Kelsen aún no ha sido suficientemente
aprovechada, pese a trabajos significativos como los que le han dedicado Cristina
(2) Me refiero a obras tan significativas como poco conocidas, tales como Rapprocher les solitudes.
Ecrits sur le federalisme et le nationalisme en Canada, 1992, de Taylor, o Strange multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity, 1995, de Tully y evidentemente, al este sí muy conocido, Informe
Bouchard/Taylor, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, 2008, que están en el origen doctrinal del
modelo de lo que conocemos como acomodo razonable. Por supuesto, habría que tener en cuenta las
aportaciones posteriores de otros juristas, asimismo canadienses, como Bosset y Jezequel. Del primero, pueden consultarse BOSSET, Pierre. “Reflexions on the scope and limits of the duty of reasonable
accommodation in the field of religion”. Resolución adoptada por la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de Quebec, el 10 de septiembre de 2004. Resolución COM.497-5.1.2.
También, BOSSET, Pierre y FOBLETS, Marie-Claire. “Accommodating diversity in Quebec and Europe:
different legal concepts, similar results?” en AA.VV. Institutional accommodation and the citizen: legal
and political interaction in a pluralistic society. Trends in social cohesion, no 21, Council of Europe
Publishing, Strasbourg, 2009, pp. 37-65. De Mariam Jezequel, puede consultarse “The reasonable
accommodation requirement: potential and limits” en AA.VV. Institutional accommodation and the
citizen: legal and political interaction in a pluralistic society. Trends in social cohesion, no 21, Council
of Europe Publishing, Strasbourg, 2009, pp. 21-35. Toda una jurisprudencia del Tribunal Supremo de
los EE.UU. y, sobre todo, de los tribunales canadienses debería ser tenida en cuenta a este respecto.
Sobre algunos aspectos claves de esa jurisprudencia, cfr. ABRISKETA URIARTE, Joana. “Jurisprudencia
española en materia de Derecho internacional público - Comentarios de sentencias - Ejecución de
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 5 de noviembre de 2014 (ROJ: ATS 8256/2014)”, en Revista Española de Derecho Internacional,
vol. 67, no 1, 2015, pp. 220-224. Cfr. los trabajos de HOWARD, Erica. “Protecting freedom to manifest
one’s religion or belief: Strasbourg or Luxembourg”, en Netherlands Quarterly of Human Rights, vol.
32/2, 2014, pp. 159- 182. HOWARD, Erica. “SAS v. France: Living together or increased social division?”,
en Blog of the European Journal of International Law, 7 de julio de 2014, disponible en http://www.
ejiltalk.org/s-a-s-v-france-living-together-or-increased-social-division/. También, “Headscarves and
the Court of Justice of the European Union: Two Opposing Opinions”, en Blog of the European Journal of
International Law, 1 de agosto de 2016, disponible en http://www.ejiltalk.org/headscarves-and-thecourt-of-justice-of-the-european-union-two-opposing-opinions/.
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García Pascual o, muy recientemente, J. A. García en su monografía sobre la disputa
entre Kelsen y Morgenthau (3), por no referirme a teóricos hoy de moda en el ámbito
de las relaciones internacionales, como Martti Koskenniemi.
2. El segundo, que no carece de relación con el anterior, es la cuestión de la tolerancia y la gestión de los límites del pluralismo cultural, un debate en el que hemos
confrontado posiciones y argumentos no exentos de un tono contundente, sin que
ello –esto lo aprendí de Garzón Valdés– comportara detrimento en una amistad que
considero uno de los mejores regalos que me haya hecho la vida. La necesidad de
evitar el modelo paternalista (injustificado, a mi juicio) propio del discurso liberal de
la tolerancia, incompatible con el principio de igual respeto y garantía de los derechos
humanos, y la consideración del derecho al reconocimiento de la relevancia de ciertas
diferencias, a propósito de los derechos, forman parte de los desacuerdos en este ámbito.
He argumentado frente al maestro Garzón Valdés sobre el déficit de las democracias
liberales a la hora de tomar en serio el pluralismo, lo que exigiría definir otro modelo,
el de un pluralismo inclusivo, no un pluralismo paternalista referido únicamente a las
preferencias secundarias.
Este debate, a mi juicio, tiene bastante que ver con la polémica entre modelos
de justicia, que vinculo más que con las tesis de Walzer, con las que sostiene hoy el
filósofo Axel Honneth (por ejemplo, en un debate, a mi juicio fructífero, con Nancy
Fraser) en torno al contenido jurídico de la acción de reconocimiento, desde su muy
conocido ensayo La lucha por el reconocimiento, publicado en 1992, hasta lo que se
puede considerar su más acabada contribución, El Derecho de la libertad. Honneth
trata de revitalizar la teoría crítica por medio de una gramática moral y política de los
conflictos sociales, basada en la teoría del reconocimiento recíproco y su concreción,
esto es, en la respuesta frente a lo que él ha denominado “sociedad del menosprecio” y
su concreción en lo que el otrora discípulo de Habermas y sucesor en la dirección de la
Escuela de Frankfurt propone: el test de los derechos sociales. Otros, menos ambiciosos, como Luigi Ferrajoli, desde luego, pero añadiría, desde el punto de vista filosófico
general a Bauman y Sassen, hablan simplemente del mantenimiento coherente (ergo
universalista) del standard básico del Estado de Derecho (4).
3. Y vamos al tercero, que es el que he elegido: básicamente, porque Jorge Malem,
el conducator de este amable contubernio, con esa bonhomía aparente que, en realidad, le permite hacernos objeto de sus maldades, me dijo “bueno, che, se trata sólo de
(3) Cfr. GARCÍA SÁEZ, J. A. Kelsen vs. Morgenthau: paz, política y Derecho internacional, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 2017. GARCÍA PASCUAL, C. Norma Mundi. La lucha por el Derecho
internacional, Trotta, Madrid, 2016. De Koskenniemi, M., puede consultarse From Apology to Utopia;
the Structure of International Legal Argument (1989), que cuenta con una segunda edición revisada,
Cambridge University Press, 2005; The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International
Law 1870-1960, C.U.P., Cambridge, 2001, y “The politics of International Law: 20 Years later”, European
Journal of International Law, vol.20/nº 1, 2009.
(4) De Honneth es preciso leer La sociedad del desprecio, Trotta, Madrid, 2011 y El Derecho de la
libertad. Esbozo de una eticidad democrática, Katz, Madrid, 2014.
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que hables diez o quince minutos del tema de investigación en el que estás trabajando
ahora…”.
Me dije que podía responder a la invitación haciendo gala de la misma despreocupación y compartir con todos alguna “novedad”. Esto es, hablarles de aquello en lo que
vengo trabajando y hablando en los últimos años, de las políticas jurídicas migratorias
y de asilo (de los instrumentos jurídicos en sentido amplio), aunque temo que a no
pocos les parece un asunto alejado de las altas cumbres de la filosofía y del quehacer
teórico digno de tal nombre. Yo, por el contrario, creo que no es así y que ignorarlo
puede conducirnos al error sobre el que nos advirtiera Nagel en uno de los ensayos de
su Logic without Methaphysics de 1950, con aquella metáfora de los verdes y tranquilos
pastizales como refugio de un quehacer filosófico frente a un mundo convulso (5), esto
es, que nuestra reflexión moral no se practique como una guía para la acción, como
un intento de responder al kantiano “¿qué debo hacer?”, sino como juego especulativo
cuyas conclusiones no estamos muy dispuestos a tomar en serio. Pues bien, para hacer
justicia a sus temores, voy a hablar de eso, del fundamento de los deberes exigibles en
materia de inmigración y asilo, esto es, de los correlativos a los derechos (no reconocidos
o, al menos, no suficientemente garantizados) de buena parte de los protagonistas de lo
que creo que sería preferible considerar como manifestaciones de movilidad forzosa.
III. Para tomar en serio la solidaridad como deber exigible
Hace ahora 150 años, en 1867, un gran admirador de Horacio, Karl Marx, incluyó
en el prólogo a la primera edición del primer volumen de la que sería luego su obra
más conocida, El Capital, una cita del libro I de sus Satirae. La cita dice así: quid rides?
Mutato nomine, de te fabula narratur… Cabe discutir si al citar de este modo a Horacio en El Capital, Marx pretendía dar razones a sus posibles lectores alemanes para
animarles a leer su libro o si iba más allá… pero me viene bien para introducir el tercer
tema en el que quiero ejemplificar mi deuda con el legado del profesor Garzón Valdés.
Porque todo este asunto de la existencia o no de derechos de los demandantes de asilo
o protección internacional (yo añadiría de los que se ven constreñidos a algunas de
las manifestaciones de la movilidad forzada, aunque esta es una precisión que exigiría
mayor detalle) y de la existencia e identificación de los titulares de los correspondientes
deberes, deberes positivos, así como, en particular, la cuestión del deber de socorro y
de su omisión (que no es una precisión menor, como todos sabemos) tiene que ver con
el debate en torno a la existencia de deberes positivos generales, que en buena medida
consigue reformular un trabajo del profesor Garzón Valdés con el que algunos de los
aquí presentes mantuvieron un diálogo interesante y en algunos puntos incluso podría decirse que duro. Para terciar en la discusión, diré que me parece un error la tesis
(5) “La filosofía analítica tiene por consiguiente una doble función; proporciona verdes y tranquilos
pastizales para el análisis intelectual, en los que quienes lo practican pueden refugiarse de un mundo
convulso y cultivar sus juegos intelectuales con ajedrecística indiferencia ante la marcha de aquél; y
es también una brillante y afilada espada que ayuda a disipar creencias irracionales y a evidenciar la
estructura de las ideas. Es a la vez el pasatiempo de un recluso y una aventura terriblemente seria”.
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según la cual “la literatura sobre los deberes positivos está ligada fundamentalmente
a la discusión de dos problemas prácticos, la presunta diferencia moral entre ‘matar’
y ‘dejar morir’ –en relación con cuestiones como el aborto y la eutanasia– y la ayuda
contra el hambre para materializar el derecho a un mínimo vital” y con eso difiero de la
segunda de las dos afirmaciones relevantes con las que mi querido colega Juan Carlos
Bayón muestra su discrepancia. Sobre la relevancia moral y jurídica de la diferencia
entre acciones y omisiones no me voy a detener aquí. Pero sí creo que este debate
cobra un nuevo enfoque en el contexto del que les hablo, el actual debate sobre la mal
llamada crisis de los refugiados que ha vivido a su manera la Unión Europea entre 2013
y 2017, y cuya gestión, aunque hoy no ocupe las primeras páginas, sigue manchando
de vergüenza a la UE y a sus Estados miembros.
No voy a insistir ahora en las diversas cuestiones atinentes a la respuesta del profesor
Garzón Valdés sobre lo que podemos convenir en denominar “el dilema de Fishkin”.
Reconozco, por cierto, que me encuentro mucho más cercano a lo que me parece que
el mismo Bayón considera excesos de la posición de Singer, que no a su propia posición, que él mismo describe como “altruismo más que mínimo”, y con la que resuelve
la cuestión clave de los límites a esos deberes generales positivos. Lo digo porque me
encuentro también más cerca de la que sostiene Garzón Valdés, en consonancia con
nuestras convicciones morales ordinarias y no en confrontación con ellas, como ha
argumentado mi colega Bayón. Entre otras razones porque, para seguir buscando buena
compañía, creo coincidir con el maestro Garzón Valdés y con nuestro admirado amigo
Francisco Laporta al señalar una exigencia de la teoría moral para que esté a la altura
de las convicciones morales ordinarias en el mundo de la globalización. Me refiero a
algo que creo que, a mi juicio, no tiene suficientemente en cuenta mi respetado colega
Bayón. La exigencia que recuerda Laporta, de dar cuenta de la “realidad de los hombres
en la aldea global”.
Comparto, pues, con Laporta, la crítica a un cierto enfoque que reaparece a mi
juicio hoy cuando se habla de nuestros deberes ante los refugiados, pero no sólo
en ese punto, sino en buena medida en toda la orientación política que subyace al
propósito de la oportunidad de reemplazar el Estado de bienestar por la “sociedad
de bienestar”, esto es, en palabras del propio Laporta, “a la poderosa tendencia a la
reprivatización de ciertas demandas básicas de ética social y política que parecen
tener como objetivo desplazar las responsabilidades de la estructura institucional
de los gobiernos y de las políticas internacionales para reubicarlas en la esfera de las
actitudes individuales…”.
Y, sobre todo, comparto con él y con el maestro Garzón Valdés una idea que me
parece clave. Se trata de que una de las características de los deberes positivos generales
es que su cumplimiento requiere reglas para la coordinación de esfuerzos, que hacen
necesario el paso a asociaciones estructuradas sobre la división del trabajo, esto es, la
división de cargas y tareas y la especialización. Es decir, en suma, que los deberes positivos generales remiten a la existencia y concreción de deberes positivos especiales,
que pueden ser entendidos, como sabemos, como deberes posicionales o de rol… Y
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aquí se da una importancia notable a la distinción entre deberes negativos generales
y deberes positivos, que sí requieren de la acción del Estado.
Pero, a mi juicio, el verdadero punctum dolens de este debate es la ausencia de una
adecuada justificación de la existencia del deber positivo general de asistencia a quienes
reclaman protección. Un deber que, en mi opinión, no es otro que el de solidaridad,
entendido en su sentido fuerte, como los encontramos en la traición jurídica romana.
Los valores de humanitas entendida como humanidad, en su sentido no ya cosmopolita,
sino universal, pietas, entendida como respeto y empatía a la vida, a los otros, también
universal y solidaritas, solidaridad inclusiva y abierta, por tanto, asimismo universal, son
a mi entender los puntos de apoyo de la institución jurídico-política del asilo. El asilo no
puede sino ser un derecho universal, un derecho de todos, que se orienta a cualquier
otro que, al verse perseguido en su hogar, en su propio país, tenga necesidad del refugio
y se encuentre obligado a exiliarse, a huir y convertirse en extranjero en ciudad ajena.
En el fundamento de este derecho universal y de su correspondiente deber están
esos tres valores mencionados que se reconducen, a mi juicio, a dos principios fuertes,
no sólo éticos, sino jurídicos. El deber de respeto a la vida y, en particular, a la vida humana, de todos los sujetos miembros de la comunidad universal que es la humanidad
(y por tanto el reconocimiento a todos del derecho a la vida, a una vida libre y digna)
y, en segundo lugar, el deber de solidaridad.
La noción de humanidad, en efecto, supone la capacidad de reconocimiento de que
el vínculo social del “nosotros” no se acaba en las paredes de la familia, ni en los muros
de la ciudad, en las fronteras del Estado. Por difícil que parezca, como ha explicado
entre otros Rorty (6) (tras las huellas de Durkheim, Bergson o Popper por mencionar
sólo tres nombres), el proceso civilizatorio, que es uno de los ejes de la evolución de la
humanidad, conduce mediante sucesivas expansiones, como la piedra que arrojada
en el agua crea círculos concéntricos, hacia ese ideal de sociedad abierta, basado a su
vez en la transformación expansiva del vínculo del nosotros, de la acción de reconocimiento que produce un salto en la noción de solidaridad.
El motor de ese salto del que hablo hacia la solidaridad abierta e inclusiva es la
expansión de la universalización del derecho, de los derechos. Eso encarna en la
declaración universal de derechos humanos y el sistema de derechos humanos que
cristaliza en el derecho internacional de derechos humanos, con instrumentos jurídicos universales, de ámbito general, regional y estatal, así como en la aparición de lo
que se ha dado en llamar el estado constitucional que debería generalizarse hacia una
federación de Estados basados en una democracia cosmopolita, como propusiera Kant
y ha reformulado Ferrajoli. Pues bien, el primer test hacia la solidaridad abierta, que
es posible gracias al derecho, lo constituye, a mi juicio, la institución del derecho de
asilo, que es la primera manifestación de la garantía de apertura, el Urrecht, el derecho
originario. Mediante el asilo, en efecto, nuestra sociedad se abre a quien a ojos vista
(6) RORTY, R. Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
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no pertenece a ella (en rigor, ha dejado de pertenecer a su sociedad de origen, que le
persigue). La sociedad en la que yo quiero vivir es una como la que pretendía el poeta
francés Péguy: una sociedad sin exilio. Así que, mientras haya millones de personas
forzadas al exilio, el mínimo de una sociedad decente es procurarles refugio, darles asilo.
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Resumen: En ocasión del homenaje de Ernesto Garzón Valdés el autor
elige un tema que toca muchos temas caros a su propio interés académico: la tensión democracia-derechos, el papel de los jueces, el objetivismo moral, el elitismo epistémico, las concepciones de la democracia,
el control de constitucionalidad. En particular, trata el concepto de coto
vedado, idea que –según el autor– Ernesto, entre otros, echó a rodar, y que
resulta un buen aleph desde donde mirar, reconocer y entender toda su
bibliografía. El tema del coto vedado se aborda desde una reflexión crítica
que obliga a pensar sobre cuestiones públicas fundamentales y también
le permite al autor ver al amigo en su mejor versión: un Ernesto Garzón
comprometido políticamente, honesto, polemista, controvertido.
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Abstract: On the occasion of the homage to Ernesto Garzón Valdés, the
author chooses a theme that touches many subjects dear to his own
academic interest: the tension democracy-rights; the role of judges;
moral objectivism; epistemic elitism; the conceptions of democracy;
the control of constitutionality. In particular, it deals with the concept
of fenced stall, an idea that –according to the author– Ernesto, among
others, started to roll, and that is a good aleph from where to look, to
recognize and to understand all his bibliography. The theme of the
fenced stall is approached from a critical reflection that forces to think
about fundamental public questions, and also allows the author, to see
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the friend in his best version: an Ernesto Garzón politically committed,
honest, questioner, controversial.
Keywords: Ernesto Garzón Valdés - Democracy - Law - Justice - “Fenced
stall”.
Sumario: I. El “coto vedado”.- II. Democracia y desconfianza.- III. Derecho
y desacuerdos.- IV. La justicia frente al gobierno.- V. Últimas palabras.
Agradecimiento.

Agradezco la oportunidad de participar en este (nuevo) homenaje al querido Ernesto
Garzón Valdés. Tuve la suerte de conocer a Ernesto cuando yo trabajaba en la Argentina
con Carlos Nino y él era el “embajador” de todo el grupo (“el grupo Nino”) en Europa:
la referencia obligada, la persona que nos facilitaba apoyo para todas nuestras iniciativas académicas; el gran filósofo político que teníamos lejos; el que iba a recibirnos
primero, si iniciábamos alguna gira académica por Europa; quien nos ofrecía el mapa
preciso de los temas que abordábamos y quien nos aconsejaba con quién hablar, a quién
visitar, dónde publicar, con quién publicar –información crucial para los que vivíamos
(así lo sentíamos entonces) en los márgenes del mundo–. Su decisión, comprometida,
gratuita, generosa, desprendida de colaborar en el crecimiento académico de los que
recién empezábamos seguirá representando siempre –para muchos de nosotros– un
gran ejemplo, que espero sepamos honrar.
La invitación recibida propone que tomemos algún(os) punto(s) de la vasta obra
de Ernesto Garzón para –en ocasión del homenaje– continuar la conversación con el
admirado colega. Obviamente, se plantea una dificultad en la elección, porque son
muchas las cuestiones que uno querría escoger para seguir discutiendo. Uno puede
pensar, entonces, en los muchos textos que supieron entusiasmarlo o enojarlo en su
momento: textos referidos a la tolerancia, a las “sucias manos” sobre Mozart, a las relaciones entre derecho y moral, al (¡incomprendido o maltratado!) multiculturalismo,
al paternalismo, al intervencionismo y los deberes positivos del Estado, o simplemente
a la política argentina, de la que nunca se alejó, aun sintiéndose lejos e indebidamente
distanciado (1).
Sin embargo, confieso que la selección del tema no me resultó finalmente difícil:
me propongo escribir sobre el coto vedado, idea que Ernesto, entre otros, echó a rodar,
y que resulta un buen aleph desde donde mirar, reconocer y entender toda su bibliografía. Se trata de un tema que –por lo dicho– toca muchos temas caros a mi propio
interés académico: la tensión democracia-derechos, el papel de los jueces, el objetivismo moral, el elitismo epistémico, las concepciones de la democracia, el control de
constitucionalidad. Son muchas las cuestiones que piden ser tratadas, en relación al
tema, y en este brevísimo espacio sólo podré mencionar (apenas con algún detalle)
unas pocas de entre ellas.
(1) Un panorama bastante completo de su trabajo, en la monumental obra Derecho, ética y política,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995.
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I. El “coto vedado”
Ernesto Garzón ha definido la noción de “coto vedado” de modos parcialmente
distintos, en distintos contextos. En “Consenso, racionalidad y legitimidad” relacionó
dicha idea con los “derechos derivados del principio de igualdad básica y de la superación y/o compensación de las desigualdades accidentales” (2). En términos más
generales, Garzón Valdés se refirió también al “coto vedado” como aquel que determina
las “condiciones para ser un buen ciudadano moral” (“la génesis de la moralidad ciudadana –agrega Garzón– proviene de este coto vedado y no al revés”) (3). Conforme a
este entendimiento más general, el “coto vedado” refiere a todas las exigencias derivadas del “respeto a la dignidad humana” y nos refiere a deberes estatales destinados
a garantizar que todos los ciudadanos puedan vivir una vida “decente”. En sentido
similar, Garzón se ha referido a los derechos incluidos dentro del “coto vedado” como
“aquellos vinculados con la satisfacción de los bienes básicos”, es decir los necesarios
para la realización de cualquier plan de vida, bienes básicos que no duda en asociar
con la idea de “necesidades básicas… naturales o derivadas” (4).
En otros textos sobre el “coto vedado”, Ernesto Garzón vincula al concepto, más
directamente, con el derecho constitucional y lo define como “aquel ámbito constitucional que incluye principios y valores cuyo respeto y/o implementación permite
asegurar un funcionamiento cabal de la democracia representativa” (5). Nos dice que
el mismo está llamado a cumplir una “doble función”. Por un lado, establece restricciones constitucionales al ejercicio de la decisión mayoritaria, cumpliendo entonces, una
tarea “despolitizadora” frente a los excesos mayoritarios (6). Por otro lado, garantiza el
“principio de no intervención” del Estado en la vida privada de las personas –resulta
así protectivo de la autonomía de las personas en el ámbito de la moral personal–. En
este mismo sentido, llegó a asociar al “coto vedado” con los catálogos de derechos
existentes en “prácticamente todas las Constituciones democráticas” o los derechos
humanos “incluidos en las declaraciones de las Naciones Unidas y aprobados por todos
los Estados del mundo” (7).
No es mi intención la de criticar a Ernesto Garzón por los cambios o vaivenes que
ha ido sufriendo la noción de “coto vedado”, en distintos contextos, pero sí sugerir que
tales movimientos reafirman algunas dudas y problemas que podemos asociar con el
concepto. En lo que sigue, y conforme a lo anunciado, voy a detenerme brevemente en
la mención y brevísimo examen de algunas de tales dificultades.
(2) Garzón Valdés (1995), 469.
(3) Ver su trabajo “Dignidad, derechos humanos y democracia”, en http://www.acaderc.org.ar/
doctrina/articulos/dignidad-derechos-humanos-y-democracia.
(4) “Algo más acerca del coto vedado”, Doxa (1989), p. 209.
(5) “Algunas consideraciones sobre la posibilidad de asegurar la vigencia del coto vedado a nivel
internacional”, Derechos y libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, n. 12 (2003), pp. 57-58.
(6) Ibid., p. 57.
(7) “Algo más…”, pp. 209-210.
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II. Democracia y desconfianza
La idea de democracia que aparece como contracara de la noción de “coto vedado”
resulta problemática. Las referencias resultan claras y algo obvias: los espíritus de la “tiranía de la mayoría”, la “enfermedad republicana” de las que hablaba Tocqueville vienen
enseguida a la mente –convocados por Ernesto Garzón (8)–. Lo que tenemos aquí –agregaría– es una lectura basada en la “desconfianza” hacia la mayoría que, si bien recorrió
buena parte de la historia constitucional, resurgió con la mayor de las fuerzas luego de
la Segunda Guerra Mundial, en particular, a partir de la pesadilla que representaran las
formas extremas del autoritarismo nazi y fascista. De allí que resultara bastante común,
entre los juristas liberales y progresistas del mundo –en particular los europeos– la idea
de “blindar” a los sistemas políticos, constitucionalmente, frente a los peligros –ahora
conocidos de cerca– de las violaciones masivas de derechos.
No resulta azarosa en absoluto, entonces, la aparición de nociones como las del “coto
vedado”, defendidas por Garzón Valdés, que vino a acompañar otras ideas similares,
como las del “territorio inviolable,” de la que hablara Norberto Bobbio o la que presentara también Luigi Ferrajoli en torno a “la esfera de lo indecidible” (9). Esto, es decir,
no es casual que “tres gigantes” del liberalismo jurídico en Europa, más o menos en la
misma época, presentaran y defendieran una herramienta teórica similar, destinada
a reforzar las protecciones constitucionales sobre los (años atrás arrasados) derechos
humanos de las personas. Se trata, en definitiva, de un movimiento común, promovido
por autores situados dentro del mismo paradigma constitucional.
Hay algo, entonces, “generacional” en torno a conceptos como el del “coto vedado”,
que en todo caso nos ayuda a entender la trayectoria de una idea. En todo caso, no pretendo fundar mi crítica al “coto vedado” (y similares) en dicha cuestión generacional o
en una mera cuestión de tiempo (“ellos tenían unas preocupaciones, nosotros otras”).
Sin embargo, el reconocimiento de ese paradigma resulta explicativamente importante
y nos ayuda a entender algo más difícil de justificar, que es el modo en que “ellos” (los
juristas de su tiempo) pensaron a la democracia y desconfiaron de ella.
El problema reside entonces no en un uso “viejo” del concepto de democracia,
sino en un uso equivocado del término, que sólo puede entenderse mejor asociado
a un momento (de terror) determinado. Porque: en qué sentido es que podemos
hablar de “democracia” para referirnos a regímenes –el nazismo, el fascismo– en
donde no había libertad de expresión, los partidos políticos estaban prohibidos o
limitados, los opositores eran perseguidos y/o muertos, la prensa no era libre o era
censurada. ¿Realmente alguien puede pensar que algo de todo aquello nos hablaba de democracia? Sólo se puede pensar de ese modo, si es que uno apela a una
(8) Ibid., p. 57.
(9) Ver, por ejemplo, FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, Trotta, Madrid, 2008; o BOBBIO
Norberto. “La regla de mayoría: límites y aporías”, en M. Bovero ed., Teoría general de la política, Trotta,
Madrid, 2003, pp. 478-479.
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noción demasiado extraña o radicalmente inapropiada de democracia, asociando
a la misma con “mucha gente en la calle” o “un líder hablando y decidiendo ante
una masa movilizada”.
Entiendo que el concepto de democracia es “esencialmente controvertido” y admito
también que participo de una visión que asocia a la democracia con una noción muy
robusta del término, una “concepción deliberativa” o “epistémica” de la democracia,
como la llamara Carlos Nino. Pero considero que, sin necesidad de suscribir, en este
momento, ninguna noción robusta del concepto de democracia, y reconociendo el
carácter “esencialmente controvertido” del término, todos estamos en condiciones de
rechazar, a esta altura, las lecturas tan restrictivas o empobrecedoras de la democracia,
como la que aparece asociada a la idea del “coto vedado”.
En síntesis, mi primera objeción frente al concepto de “coto vedado” se vincula con la
concepción de democracia que asume, que nos remite a una idea de democracia que a
los ojos de hoy resulta inconcebible; que se encuentra vinculada históricamente con un
momento de terror político (terror por el que difícilmente puede responsabilizarse a la
democracia, en cualquier versión que se use del concepto),y que se encuentra asociada
también a presupuestos empíricos por completo incomprobados (sino directamente
refutados por la práctica): “si abrimos a la discusión mayoritaria tales cuestiones, terminamos en excesos, abusos, violaciones masivas de derechos, o directamente en el
genocidio”. Sólo visiones de ese tipo extremas tornan comprensibles enfoques sobre
el “coto vedado” o la “esfera de lo indecidible” como los que Garzón Valdés o Ferrajoli
nos legaron. Si, en cambio, más sensata y simplemente asumimos que “todo sistema
institucional genera riesgos en la protección de derechos”, ello nos lleva a pensar en
sistemas de controles cruzados, pero no en distinciones radicales entre “democracia”
y “derechos” en donde los segundos pretenden ocupar todo el espacio importante que
puede, razonablemente, querer ocupar el primero (la discusión sobre las principales
cuestiones de interés compartido, etc.).
III. Derecho y desacuerdos
El segundo punto que quisiera señalar es el relacionado con la idea de derechos y el
modo de definir los derechos que son protegidos; el modo de seleccionarlos, el modo
de incorporarlos a un catálogo constitucional, etc. Me refiero a cuestiones a partir de
las cuales, por ejemplo, Javier de Lucas, en su momento, interrogara al querido Ernesto:
es a él –de hecho– a quien está dirigida la respuesta que escribiera Garzón Valdés en el
texto “Algo más acerca del coto vedado”.
La respuesta de Ernesto a Javier de Lucas es tan amigable como severa. Le dice
entonces que si su pregunta tiene que ver con la cuestión acerca de cómo se conocen
los derechos fundamentales, la respuesta puede ser muy sencilla. Le responde Garzón
que “si el término conocer significa tan sólo enterarse de su existencia universalmente aceptada, una vía sumamente fácil es recurrir al catálogo de derechos humanos”
incluidos en buena parte de las Constituciones y tratados de derechos humanos del
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mundo. En cambio, si la pregunta de Javier de Lucas refiere a la fundamentación o
justificación de esos derechos, entonces –concluye Garzón– nos encontramos frente a “un problema de ética normativa que puede ser solucionado sin necesidad de
recurrir a fundamentaciones metafísicas o teológicas”, y le sugiere entonces leer los
textos escritos por James Fishkin o Mario Bunge, entre otros, acerca del “objetivismo
ético” (10).
La respuesta de Ernesto Garzón, según entiendo, resulta insatisfactoria, más allá
de su ironía. La cuestión es –y éste es el punto al que se refería Javier de Lucas, según
entiendo– que lamentablemente disentimos sobre la cuestión de los derechos básicos,
disentimos en términos muy profundos. Como sostuviera Jeremy Waldron –cita tan
reiterada y obvia, como inevitable, en estos casos–, tenemos desacuerdos profundos y
razonables sobre los derechos, propios de las sociedades plurales en las que vivimos,
que están marcadas por el “hecho del desacuerdo” (una noción, por cierto, parasitaria
de la noción rawlsiana sobre el overlapping consensus) (11).
La existencia de tales radicales desacuerdos explica, y para tomar un famoso
ejemplo, que Thomas Jefferson dudara a la hora de incluir dentro de la histórica Declaración de la independencia a la idea de “propiedad” o, en cambio, la de “felicidad”
(la que finalmente quedó), junto con los enunciados derechos de “vida” y “libertad”.
Retomo esta anécdota (tal vez fantasiosa, pero en todo caso reveladora, también en su
permanencia) porque deja en claro de qué modo, aun en el momento fundacional del
constitucionalismo moderno, uno de los pensadores más lúcidos en la materia, como
lo fuera Thomas Jefferson, inscripto en el paradigma lockeano que hablaba del carácter
claro y “autoevidente” de los derechos, enfrentó dudas cruciales acerca de cuáles eran
esos “derechos autoevidentes”, reconocibles por todos: luego de decir “vida” y “libertad”
no quedaba en claro cómo seguía la lista. Lo que se proclamaba autoevidente no llegó
a ocupar ni medio renglón de lo escrito.
Ernesto podrá decirnos, nuevamente: “viejito, si no sabe de qué hablamos, vaya y
lea los catálogos de derechos que se usan en casi todas las Constituciones del mundo”.
Pero lo cierto es que esa vasta lectura no basta. El problema importante es que, aun
si nos conformáramos con lo ya escrito, toda la cuestión interesante recién comienza
allí. La pregunta crucial es: ¿cómo vamos a interpretar todo lo que allí –en nuestra
Constitución, en la Declaración de los derechos del hombre, o donde sea– está escrito? Las ideas de “vida”, “libertad,” “tolerancia religiosa” nos dicen muy poco: ¿qué
significa la protección de la “vida” en el caso del aborto, frente a la eutanasia, frente a
la legítima defensa? ¿Cómo se protege la libertad de expresión en los miles de casos
que ella nos plantea (publicidad comercial engañosa, discurso de odio, infamias,
ofensas al honor, pornografía, campañas políticas, etc.)? Es que respetar la libertad
de expresión requiere la no-censura y así la máxima inacción estatal, como pidió
históricamente el liberalismo; o la regulación estatal estricta, destinada a asegurar
(10) “Algo más…”, pp. 209-210.
(11) WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement, Oxford University Press, Oxford, 1999.
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un “debate público robusto” como nos piden los defensores de formas de democracia
más robusta e inclusivas (12).
En definitiva, la cuestión es: ¿cómo sabemos cuáles son las exigencias que nos impone la protección del “coto vedado”? El punto resulta especialmente sensible frente
al trabajo de Ernesto Garzón Valdés, y es aquí donde las “oscilaciones” en su definición
del concepto resultan más preocupante. Como señalara ya, no me interesa apuntar
a sus “inconsistencias temporales” en la defensa del concepto. Lo que quiero decir,
primero, es que sus oscilaciones estuvieron muy marcadas por las preocupaciones (y
modas) académicas propias de cada época en la que escribió sobre el tema. Así, en
un momento el concepto apareció ligado a los catálogos de derechos humanos, pero
más tarde a la noción rawlsiana de “desigualdades respecto de las cuales uno no es
responsable”, y luego a la idea de “necesidades básicas”, y también a las ideas de “vida
decente” o “vida digna”. Segundo, tales cambios simplemente confirman nuestras
sospechas iniciales: lamentablemente, sobre los asuntos fundamentales disentimos,
aunque (y porque) nos interesan muchísimo esos asuntos y queremos actuar del mejor
modo en relación con ellos.
IV. La justicia frente al gobierno
El último punto en el que me concentro tiene que ver con la cuestión constitucional,
referida al órgano destinado a dar protección a todo aquello que incorporamos dentro
de la (amplísima y variable) esfera del “coto vedado”. Luigi Ferrajoli se especializó en la
respuesta sobre este último punto, y entiendo que su postura (íntimamente vinculada
con la que diera Ernesto Garzón) resulta particularmente vulnerable, como he tratado
de demostrar en otros lados (13).
El hecho es que la intervención del Poder Judicial, o de otros órganos estrictamente
no-mayoritarios –más bien, y enfáticamente, órganos contra-mayoritarios–, en estos
asuntos resulta especialmente preocupante. La pregunta que aparece entonces es: ¿por
qué es que se justificaría que un órgano contra-mayoritario tenga la “última palabra”
(en sentido estricto o figurado) en estos asuntos constitucionales?
En uno de los trabajos más importantes e influyentes que ha escrito en la materia,
Ernesto Garzón defiende el papel de la institución judicial en su carácter “contramayoritario”, de modos como el siguiente. Cito a Garzón:
Si se acepta la definición del ámbito de lo político aquí propuesta y la necesidad de separar el ámbito judicial del político, creo que pierde fuerza el argumento que reprocha al
poder judicial supremo su carácter antimayoritario. La función de los jueces supremos
(12) Ver, por ejemplo, FISS, Owen. The irony of free speech, Harvard University Press, Cambridge, 1998.
(13) Particularmente en “Cuatro temas y cuatro problemas en la teoría jurídica de Luigi Ferrajoli”,
incluida en mi libro Castigar al prójimo, Siglo XXI, Buenos Aires, 2016, pp. 59-81, en donde examino la
noción ferrajoliana de la “esfera de lo indecidible” de un modo muy paralelo al modo en que lo hago
en este texto con el concepto de “coto vedado”.
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no consiste en expresar en sus fallos la voluntad popular sino, por el contrario, en poner
límites a los posibles extravíos inconstitucionales de los representantes de esa voluntad.
Pero como los jueces tienen que ser designados por el poder político, parece aconsejable,
a fin de reducir el peligro de la politización de los tribunales y promover la autonomía
judicial, adoptar las siguientes medidas (14).

Es decir, vemos aquí la tradicional (tradicional dentro del paradigma de los juristas
europeos de posguerra) separación entre la esfera de lo político y la esfera de los derechos
y vemos una reivindicación de la tarea de los jueces como tarea concentrada en cuestiones en apariencia ajenas, por alguna razón, a “la voluntad popular”, y vemos también una
abierta defensa de la mayor especialización/profesionalización y el mayor aislamiento
social de los jueces.
Según entiendo, la defensa del papel de esos órganos contra-mayoritarios –típicamente,
la defensa del rol del Poder Judicial, tal como lo conocemos– resulta muy polémica, luego
de más de doscientos años de reflexión sobre el tema. Las respuestas que ofrecen Garzón o
Ferrajoli pueden considerarse obvias y sensatas, si es que partimos de supuestos que apuntáramos equivocados, acerca del vínculo entre mayorías e irracionalidad política. Supuestos
de ese tipo son los que, tempranamente, defendiera James Madison en sus famosos textos
en Federalist Papers, sobre los riesgos impuestos por las facciones y la inevitable conexión
entre asambleas colectivas e irracionalidad (“In all very numerous assemblies, of whatever
characters composed, passion never fails to wrest the scepter from reason”, Federalist Papers,
55). Esa “inevitabilidad” en la que pensaba Madison, aterrado por el lugar de las “facciones”
en la vida política, es similar a la “inevitabilidad” en la violación masiva de derechos, en la
que pensaron los juristas europeos de posguerra.
El hecho es que, cuando descartamos el argumento anterior por la lectura impropia
de la democracia en la que está basada y la falta de fundamento empírico que la sostiene,
sólo nos quedan dudas acerca de las razones para excluir a la reflexión mayoritaria de todo
aquello vinculado con el mundo de los derechos. Por qué es que nosotros, ciudadanos
comunes dentro de una sociedad de iguales, no vamos a tener el mismo derecho de participar justamente de la discusión de todo aquello que más nos importa (temas relacionados
con el aborto, la eutanasia, el consumo de drogas, las políticas penales, la pornografía, el
derecho a la vivienda)? ¿Por qué es que nuestra intervención debe quedar limitada a los
temas que menos nos importan? ¿Qué autoridad tienen los demás (los jueces, típicamente)
que nosotros no tenemos, para decidir en última instancia sobre lo que nos importa? ¿En
qué razones se funda?
Si la respuesta es: “ocurre que las mayorías siempre se equivocan”, entonces (asumiendo
lo inasumible, esto es, que sabemos cuándo es que “no” se equivocan y cuál es el error o el
remedio para cuando lo hacen) mejor reemplacemos a la democracia por aristocracia y
terminemos con la idea de una sociedad de iguales. Si la idea es que “las mayorías muchas
veces se equivocan”, no queda claro por qué es que esa misma crítica no se aplica sobre
los jueces (que han tomado decenas de decisiones reconociendo la esclavitud, criminalizando la homosexualidad, avalando la discriminación racial, etc.). Si la idea es que “las
mayorías se equivocan más que los jueces”, entonces corresponderá decir, junto con el
propio Ronald Dworkin, que dicha afirmación exige, más que una declamación, un análisis
(14) “El papel del poder judicial en la transición a la democracia”, Isonomía, n. 18 (abril 2003), p. 29.
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empírico sobre qué arreglo institucional maximiza la protección de los derechos de las
minorías (15). Ello, más allá de lo que parece bastante claro, y es que los pocos trabajos empíricos en la materia que tenemos con nosotros muestran que –con settings institucionales
mínimamente apropiados– los representantes del pueblo (en jurados populares, audiencias
públicas, etc.) tienden a tomar decisiones más moderadas que excesivas, y normalmente
más parsimoniosas que las de los propios jueces profesionales (16).
La idea de que las cuestiones de “derechos” deben resultar por completo ajenas a la
esfera de la “democracia, resulta hoy difícil de sostener, en cualquier nivel, cuando no resulta
directamente inconcebible o ininteligible, al contrastarla con nuestra práctica. Hoy a todos
nos resulta obvio, por ejemplo, que el Congreso está plenamente autorizado para discutir
sobre una “ley de medios”, o sobre las políticas penales, o sobre la regulación del uso de
sustancias tóxicas. Y cuando lo hace –para definir no los márgenes, sino los principios y
contenidos concretos de, por ejemplo, una Ley de Medios–, lo que hace “la democracia” (a
través del Congreso) es ingresar directa y sensatamente en la esfera de los “derechos”. Más
todavía, si vamos a discutir una “Ley de Medios”, la participación ciudadana en audiencias
públicas (judicial y políticamente organizadas, como ocurriera en la Argentina) no sólo no
parece un problema, sino más bien un objetivo importante y necesario (en la Argentina,
muchos –y aun la Corte Suprema– destacamos tal participación directa como uno de los
aspectos más interesantes de una Ley de Medios aquí aprobada y, en todo caso, por otras
razones controvertida). Quiero decir: hay mucho de legado absurdo e incomprensible en las
reflexiones teóricas que todavía encontramos en torno a la relación democracia-derechos.
¿Quiere decir todo lo anterior que no necesitamos controles, que la democracia va a
decidir siempre del mejor modo, que todo está abierto para la decisión mayoritaria (up for
grabs, en la expresión de Waldron) sin límite alguno? Nada de todo eso. Todos (individuos,
funcionarios públicos, grupos, instituciones) estamos sujetos a cometer errores e inconsistencias. Necesitamos siempre mecanismos de revisión y control, porque siempre puede
haber puntos de vista no considerados, o mal considerados, informaciones no tenidas en
cuenta, problemas no previstos de antemano. Puede ocurrir, también, que tengamos razones
democráticas para limitar la acción de la misma (como lo podría hacer John Stuart Mill) a
las cuestiones que Nino llamaba “de moral pública”, en donde podemos encontrarnos con
daños sobre terceros (para Nino, la democracia carece de “potencia epistémica” para resultar
provechosa en temas vinculados con la moral personal). Ocurre, además, que hemos empezado a desarrollar “remedios jurídicos” nuevos (de tipo “dialógico”), que al menos habilitan
un modo de relación diferente entre las distintas ramas de poder (y de todas y cada una de
ellas con la ciudadanía), capaces de acomodar mejor nuestras preocupaciones democráticas
y constitucionales (17). En definitiva, la noción de “coto vedado” convoca a protecciones
contra-mayoritarias que, tal como las conocemos, resultan difíciles de justificar.

(15) Ver, por ejemplo, DWORKIN, Ronald. “The moral reading of the Constitution”, en Freedom’s Law,
Harvard University Press, Cambridge, 1997.
(16) Así, en experimentos de “democracia deliberativa” sobre cuestiones penales, como los que
organizara James Fishkin; o conforme a las cifras que tenemos –mismo en la Argentina, desde donde
escribo– acerca del funcionamiento incipiente de los juicios por jurados.
(17) Ver, por ejemplo, GARGARELLA, R. (comp.). Por una justicia dialógica, Siglo XXI, Buenos Aires:
2014.
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V. Últimas palabras. Agradecimiento
Para terminar, sostendría que la noción que presentara en su momento Ernesto Garzón
Valdés acerca del “coto vedado” merece una reflexión crítica detenida. La idea del “coto
vedado” fue y sigue siendo influyente en América Latina y Europa y sigue generando interés por el modo en que nos interpela acerca de cuestiones de primera relevancia pública,
temas relacionados con la democracia, con los derechos, con el control constitucional,
entre tantos otros. Sin embargo, se basa en supuestos difíciles de sostener y requiere de un
ejercicio justificativo que aparece incompleto o ausente.
Agradezco entonces a Ernesto Garzón por alentarnos a pensar, en éste y tantos otros
temas. Y le agradezco, sobre todo, por todo lo que nos ha dado, ayudándonos a pensar y a
crecer como personas. El tema del “coto vedado”, como dijera, resulta un buen aleph en la
obra de Ernesto: nos obliga a pensar sobre cuestiones públicas fundamentales y también
nos permite ver al amigo en su mejor versión, un Ernesto Garzón comprometido políticamente, honesto, polemista, controvertido.
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Resumen: El “equilibrio reflexivo” es un fructífero concepto elaborado
por John Rawls para justificar su teoría de la justicia. Si bien no está
exento de controversia, ha generado un interesante debate en torno al
papel de razón práctica en la filosofía moral. La trayectoria intelectual,
la vida y la obra de Ernesto Garzón Valdés reflejan un enriquecedor
“equilibrio reflexivo” aplicado a cuestiones éticas y políticas que da lugar
a un fino y sugerente pensamiento. Este texto pretende mostrar algunos
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I. El “equilibrio reflexivo” en John Rawls
El “equilibrio reflexivo” es una pieza clave en la teoría de la justicia de John Rawls. Lo
es en su primera obra relevante, Una Teoría de la Justicia, y lo es también en la revisión
posterior, Liberalismo político (1). Como es bien conocido, ambos textos han dado lugar
a versiones distintas e, incluso, más desarrolladas del pensamiento de Rawls, siendo
cada una de ellas, ya de por sí, lo suficientemente destacadas como para originar un
fructífero debate en la filosofía moral con interesantes ramificaciones en la filosofía
social y política. El concepto de “equilibrio reflexivo”, no por ello, deja de tener un importante papel en las diferentes variaciones del pensamiento rawlsiano.
Dejando aparte disquisiciones genealógicas, el origen, el papel y el desarrollo del
“equilibrio reflexivo” en Rawls es bien conocido (2). A grandes rasgos, la teoría de la
justicia de Rawls se construye en torno a dos pilares fundamentales: los dos principios
de justicia y la posición original. La idea central de la “justicia como equidad” (justice as
fairness) responde a la cuestión sobre cómo organizar correctamente las instituciones
sociales y las relaciones intersubjetivas. De ahí que se base en unos “principios que las
personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses aceptarían
en una posición inicial de igualdad como definitorios de los términos fundamentales
de su asociación” (3). Según Rawls, estos principios de justicia acordados por estas
personas son el principio de “igual libertad para todos” y el “principio de la diferencia”.
En cuanto a la posición original, ésta queda configurada como una situación inicial,
simplificada, en la que las “partes”, esto es, sujetos reflexivos, mínimamente egoístas,
sometidos a un “velo de la ignorancia”, etc., dialogan, negocian y acuerdan la validez
de los principios de justicia.
En el desarrollo de la teoría de la justicia de Rawls, hay, sin duda, otros elementos aparentemente menores que, sin embargo, tienen una especial incidencia: las
“circunstancias de la justicia”, los “bienes primarios”, los “planes racionales de vida”
personales, una vaga idea de “una sociedad bien ordenada”, etc. Y, entre ellos, el del
equilibrio reflexivo. Aunque pronto hubo críticos que se fijaron en el importante papel
que realizaba en el conjunto de la teoría rawlsiana, con el tiempo ha ido aumentando
su relevancia, así como la atención que se le presta.
En efecto, si el edificio rawlsiano se basa principalmente en la posibilidad y en la
capacidad de que determinados sujetos puedan dialogar, negociar y acordar racionalmente, la existencia de determinados principios de justicia, al final, resulta imprescindible imaginar la presencia de ciertos límites o un cauce que conduzca al resultado
(1) RAWLS, John. Teoría de la Justicia, trad. de Mª Dolores González, Fondo de Cultura Económica,
México, 1979, y RAWLS, John. Liberalismo Político, Crítica, Barcelona, 1996.
(2) Sobre este particular, puede verse BENFELD, J. S. “‘Justice as fairness’ y la idea de equilibrio
reflexivo”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, XXXIX, Valparaiso,
Chile, 2012, pp. 607-635.
(3) RAWLS, John. Teoría de la Justicia, ídem, p. 28.
72

Homenaje al profesor Ernesto Garzón Valdés - José Martínez de Pisón

deseado. De alguna manera, éste es el papel del equilibrio reflexivo: que no encalle el
proceso de diálogo y que llegue a buen puerto, esto es, que concluya en la aprobación
unánime de los dos principios de justicia.
Según el Rawls de Teoría de la Justicia, el equilibrio reflexivo cumple un importante
papel, pues la justicia como equidad se basa en “la hipótesis de que los principios que
serían escogidos en la posición original son idénticos a aquellos que corresponden a
nuestros juicios madurados y que por tanto estos principios describen nuestro sentido
de la justicia” (4). Unos párrafos antes, el autor nos describe el funcionamiento del
equilibrio reflexivo en el proceso de diálogo y negociación de la posición original. No
olvidemos que se trata de comprobar si los diferentes principios candidatos corresponden o no a nuestras convicciones sobre la justicia: “En la búsqueda de la descripción
más favorecida de esta situación trabajamos desde los dos extremos. Empezamos por
la describirla de tal modo que represente condiciones generalmente compartidas y
preferentemente débiles. Vemos entonces si estas condiciones son suficientemente
fuertes como para producir un conjunto significativo de principios. Si no, buscamos
ulteriores premisas igualmente razonables. Y si es así, y estos principios corresponden
a las convicciones meditadas que tenemos acerca de la justicia, entonces mucho mejor.
Es de suponer, sin embargo, que habrá discrepancias. En este caso, tenemos que elegir.
Podemos o bien modificar el informe de la situación inicial, o revisar nuestros juicios
existentes, ya que aun los juicios que provisionalmente tomamos como puntos fijos
son susceptibles de revisión. Yendo hacia atrás y hacia adelante, unas veces alterando
las condiciones de las circunstancias contractuales, y supongo que eventualmente
encontraremos una descripción de la situación inicial que a la vez exprese condiciones
razonables y produzca principios que correspondan a nuestros juicios debidamente
conformados y adaptados. Me referiré a este estado de cosas como ‘equilibrio reflexivo’.
Es un equilibrio porque finalmente nuestros principios y juicios coinciden, y es reflexivo
puesto que sabemos a qué principios se ajustan nuestros juicios reflexivos y conocemos
las premisas de su derivación. Por el momento todo está en orden; sin embargo, este
equilibrio no es necesariamente estable. Está sujeto a ser transformado en virtud de un
ulterior examen de las condiciones que debieran imponerse a la situación contractual
y en virtud de casos particulares que pudieran llevarnos a revisar nuestros juicios. No
obstante, por el momento, hemos hecho lo que hemos podido para hacer coherentes
y para justificar nuestras convicciones acerca de la justicia social” (5).
Pues bien, este extenso párrafo, así como otras ideas de la obra de Rawls han llevado a
analizar el concepto de “equilibrio reflexivo” desde diferentes ópticas. Veamos algunas (6):
1. Equilibrio reflexivo como procedimiento. 2. Como resultado (final y provisional). 3. Como
modelo de la razón práctica. 4. Como ideal.

(4) Ídem, p. 68.
(5) Ídem, p. 38.
(6) Sobre esto, puede verse el ya citado artículo de BENFELD, J. S. “‘Justice as Fairness’ y la idea del
equilibrio reflexivo”, ídem, p. 614 y ss.
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1. De una forma, un tanto burda, ya aparece en el texto anterior, la idea de un
equilibrio reflexivo procedimental. Va implícito en la idea de la “búsqueda de la descripción más favorecida de esta situación… desde los dos extremos”. Como si fuese un
ir y venir entre los polos opuestos hasta llegar al punto neural, central y equilibrado. Es
decir, desde un enfoque que podríamos llamar descriptivo, el equilibrio reflexivo es un
proceso de constante “ajuste y reajuste” de las diferentes propuestas morales que, tras
pasar por el tamiz del sentido de justicia de las partes, debe concluir en la definición
de unos principios. Cuando Rawls afine un poco más este procedimiento, al describir
su funcionamiento efectivo en la posición original, habla de un “juego de regateo (o de
transacción)” (bargaining game) más dinámico que debe permitir el minucioso examen
de las teorías morales para rechazar la mayoría y apuntalar sus principios de justicia.
En definitiva, esta visión más sofisticada del equilibrio reflexivo le lleva a analizar las
doctrinas morales más potentes (utilitarismo, intuicionismo, emotivismo, etc.), a desecharlas y a justificar la “justicia como equidad” con las controversias y limitaciones
ya conocidos (7).
2. El equilibrio reflexivo es también un “estado de cosas”: un punto de llegada de ese
proceso de ajuste y reajuste en el que consiste el regateo o las transacciones producto
del diálogo, de las discusiones y de la negociación sobre la validez de los principios y
realizado a partir de nuestros juicios morales. Pero, como apunta también Rawls, que
sea un “equilibrio” no quiere decir que sea “estable”. Es un punto final de un proceso
dinámico de debate y, como tal, puede ser objeto de una revisión posterior.
3. El equilibrio reflexivo es también un modelo de razón práctica y, por lo tanto, una
forma de justificación de nuestros razonamientos. No olvidemos que Rawls somete a las
partes en la posición original a las restricciones del “velo de la ignorancia”. Como se ha
puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, difícilmente seres humanos sometidos
a esas limitaciones podrían iniciar, impulsar y concluir un proceso de diálogo, pues
carecen de algo tan importante como las motivaciones personales que tan relevantes y
condicionantes son en la vida real. El equilibrio reflexivo viene a suplir estas carencias,
precisamente, con su vinculación a nuestro sentido de la justicia y a la posibilidad que
se le confiere de conformar nuestros juicios aun en esas circunstancias. Rawls confía
en el funcionamiento y en la validez del equilibrio reflexivo para salvar así importantes
escollos de la justicia como equidad.
4. Finalmente, el equilibrio reflexivo y cuanto le rodea constituyen un ideal. Se ha
escrito mucho sobre la relación intelectual entre John Rawls y Jürgen Habermas. No les
(7) Me refiero a los comentarios y críticas que, desde un primer momento, generó las implicaciones
de este procedimiento en la justificación del papel de la posición original y, en definitiva, de la justicia
como equidad. Puede citarse entre otros: BARRY, Bryan. La Teoría liberal de la justicia. Examen crítico de las principales doctrinas de “Teoría de la Justicia” de John Rawls, FCE, México, 1993; DANIELS,
Norman. Reading Rawls, Basic Books, New York, 1975; MARTIN, R. Rawls and Rights, University Press,
Kansas, 1985; SANDEL, Michel J. Liberalism and the Limits of Justice, University Press, Cambridge,
1982; WOLFF, Robert Paul. Para comprender a Rawls. Una reconstrucción y una crítica de la Teoría de
la Justicia, FCE, México, 1981.
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falta razón a quienes sostienen la existencia de un cierto paralelismo entre la posición
original y la configuración de la “situación ideal de diálogo”. A la postre, a uno y a otro
les interesa la supresión de cuantas circunstancias reales puedan alterar u obstaculizar
el proceso del debate y la conclusión del acuerdo en torno a unos principios morales.
Aun siendo consciente que se quedan muchos comentarios en el tintero y que
podría esbozarse un análisis crítico del papel del equilibrio reflexivo en la teoría de
Rawls, bastan estas consideraciones para continuar en la tarea que me he propuesto.
II. El “equilibrio reflexivo” de Ernesto Garzón Valdés. Algunos ejemplos
La filosofía de Ernesto Garzón Valdés responde, en buena medida, a los parámetros
e inquietudes del pensamiento analítico. Como bien ha mostrado Jorge Malem –sin
duda, su discípulo más directo en España–, en Ernesto Garzón Valdés “se advierte su
formación y práctica filosófica de corte analítico”. Si bien no es fácil determinar qué se
quiere decir con esta adscripción “analítica”, lo cierto es que puede observarse entre
sus practicantes un cierto “aire de familia” que se plasmaría en “el respeto por las reglas de la lógica y la preocupación por la filosofía lenguaje”, “cierta deferencia hacia el
conocimiento científico y formación en filosofía de las ciencias, sin caer por ello en los
postulados del positivismo lógico”. En este sentido, “Ernesto Garzón Valdés emplea esas
herramientas quirúrgicas con fruición”, cuando se presta a realizar “análisis conceptual” intentando reducir la complejidad al tratar “asuntos con profundas implicaciones
políticas y morales”. “Su búsqueda por el rigor es inasequible al desaliento” (8).
Pues bien, en el marco de este paraguas analítico, puedo afirmar sin riesgo de errar
que el buen hacer intelectual de Ernesto Garzón Valdés concreta el modelo de “equilibrio
reflexivo” –cierto es que con el particular estilo garzoniano–. En efecto, el tratamiento
de los asuntos políticos y morales evidencian esos rasgos que han ido apareciendo en
los análisis de la categoría inventada por J. Rawls. Sus estudios y análisis muestran un
método y un procedimiento de acercamiento inspirado en la prudencia, en el rigor, en
el deseo de dar voz a todas las perspectivas, de analizar todos sus perfiles y aristas, de
ir puliendo todos los extremos hasta que acaba decantándose por la posición correcta,
que es, lógicamente, la suya, etc. Los temas tratados corresponden a los que definiríamos como cuestiones de “razón práctica” y los resultados finales de su acercamiento,
pero también provisionales en la medida que es posible su revisión siempre que se
presenten nuevos argumentos. Esta estrategia metodológica se observa en la amplia
gama de asuntos estudiados en su larga y fértil trayectoria intelectual: desde los inicios
cuando estudia la naturaleza de la cosa, trata los conceptos de validez, del soberano,
los sistemas jurídicos y políticos, las relaciones entre el derecho y la moral, los deberes positivos, el paternalismo, la donación de órganos, la democracia, los derechos
fundamentales –y el “coto vedado” como resultado–, la ciudadanía, la corrupción, la
(8) MALEM, J. “Ernesto Garzón Valdés. Derecho, ética y política” (http://iusfilosofiamundolatino.
ua.es/download/MALEM%20SEN%CC%83A,%20Jorge%20-%20Ernesto%20Garzo%CC%81n%20
Valde%CC%81s.pdf), (consultado el 7/7/17), p. 3.
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intimidad, la tolerancia, la universalidad y la diversidad cultural, el cosmopolitismo,
el terrorismo, los derechos de los niños, la guerra, etc. (9).
No es posible en este espacio demostrar la validez de la “tesis del equilibrio reflexivo
al modo garzoniano” como peculiar método de acercamiento con el tratamiento de
todos y cada una de las cuestiones mencionadas. Baste un par de ejemplos.
Los biógrafos de Ernesto Garzón Valdés distinguen dos etapas en su producción
intelectual centrando en el exilio la línea de separación entra ambas (10). Este hecho
marca un antes y un después no sólo biográfico, sino también en sus presupuestos filosóficos, en sus inquietudes investigadoras y en su creciente interés por las cuestiones
más prácticas. Pues bien, uno de los primeros asuntos objeto de su atención tras este
cambio fue el de la “validez”. “Algunos modelos de validez normativa” (1977) siguen la
pauta descripta antes (11). Es decir, Ernesto Garzón Valdés escoge los modelos teóricos
más relevantes acerca de la validez y, después, siguiendo su particular acercamiento
analítico descompone y desmenuza cada posición para volver a construirla y para llegar
así a la meta que no es otra cosa que desvelar el concepto de validez que le convence
y que, en consecuencia, la parece el más defendible. En este proceso sigue también la
estrategia del tanteo, del trial and error. Según esto, va avanzando y retrocediendo según
el análisis y las conclusiones parciales a las que va llegando. En el tema de la validez
establece seis modelos que son los que le parecen teórica y prácticamente relevantes
a finales del siglo XX: el de H. Kelsen, el de F. Suárez, el de J. Austin, el modelo relacionado con la naturaleza de la cosa, el de H. L. A. Hart y el de G. H. Wright. Con ello, trata
los modelos de validez más importantes –del iusnaturalismo, del positivismo y de la
jurisprudencia analítica–, aunque, como aclara, desecha referirse a las posiciones de
quienes niegan “el uso normativo de la palabra ‘validez’, considerándola como sinónimo
de ‘eficacia’”. Es decir, el realismo jurídico en sus dos acepciones más importantes. De
todo esto, quiero resaltar el modo en el que Ernesto Garzón Valdés define y entresaca
cada uno de los rasgos de estas posiciones. Certeramente, nos muestra esos elementos
determinantes y característicos que identifican a cada uno y lo distingue de los demás.
Por ejemplo, el modelo de Kelsen: 1. La validez definida en el mundo del deber ser no
puede derivarse de un hecho. 2. Validez como forma específica de existencia de una
norma. 3. De una norma válida deriva el deber de obediencia y, en el caso de incumplimiento, una sanción. 4. Finalmente, una norma es válida cuando ha sido dictada
por el órgano competente de acuerdo con el procedimiento fijado previamente en el
ordenamiento jurídico.

(9) Buena parte de los artículos en los que E. Garzón Valdés trata todos estos temas se encuentran
recopilados en Derecho, ética y política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
(10) Puede verse la “Introducción” de Manuel Atienza a GARZÓN VALDÉS, Ernesto. Derecho, Ética
y Política, ídem, p. 21 Igualmente, ÁLVAREZ ORTEGA, Miguel. La Filosofía del Derecho de Ernesto
Garzón Valdés, Dykinson, Madrid, 2008.
(11) GARZÓN VALDÉS, E. “Algunos modelos de validez normativa”, Revista Latinoamericana de
Filosofía, III, 1, reimpreso en Derecho, ética y política, ídem, pp. 74-105.
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A partir de ahí, Ernesto Garzón Valdés extrae las conclusiones pertinentes. Y, a
continuación, define y caracteriza el resto de posiciones sobre la validez siguiendo los
postulados anteriores. El proceso que inicia es un proceso de diálogo con cada uno
de los modelos en el que va destacando los méritos y deméritos de cada uno. Ernesto Garzón Valdés, a través de un equilibrio reflexivo al estilo garzoniano, conduce al
lector a la conclusión final, como si le llevara de la mano y no pudiera resistirse. Y, en
definitiva, al significado correcto de “validez” que no es otro que el que lo identifica
con “existencia”, “membresía”, “pertenencia a un ordenamiento jurídico”, con el “deber
de obediencia”, con la “sanción”, etc.
De alguna manera, este “equilibrio reflexivo al estilo garzoniano” es el que ha
seguido Ernesto Garzón Valdés a lo largo de sus análisis conceptuales y de sus aportaciones intelectuales. De nuevo, sólo un ejemplo que un botón de muestra de lo que
estoy afirmando. Treinta años después de su estudio sobre la validez, Ernesto Garzón
Valdés escribió “Las muletas morales del ciudadano en la democracia” (2007) en el que
pretende analizar las limitaciones “subjetivas” y “objetivas” –las “muletas morales”– al
comportamiento de la voluntad de la mayoría en una democracia. Estas limitaciones
no son otra cosa que una justificación de su conocida tesis del “coto vedado” (12).
Pues bien, también en el tratamiento de este asunto, bastante diferente del de la
validez, Ernesto Garzón Valdés identifica posiciones o modelos de justificación de la
regla de la mayoría, les atribuye una seria de rasgos y características, los descompone
y recompone para conducirnos finalmente a la justificación deseada. En esta ocasión,
las posiciones son, según su denominación: la razón utilitarista, la razón epistémica
(Condorcet y, más cercanamente, C. S. Nino), la de J. J. Rousseau, la de D. Hume, la de J.
Rawls y B. Bryan, la de A. Gutman y D. Thompson. El análisis de todas estas posiciones
le conduce a la siguiente conclusión: “Si no podemos confiar en el carácter angélico,
simpático, razonable o deliberativo de los miembros de una sociedad, ya que habrá que
contar siempre con los diabólicos, los antipáticos, los irrazonables y los vehementes,
¿no será mejor recurrir al artificio de restricciones institucionales, ‘verticales’ (es decir,
impuestas desde arriba hacia abajo), que rijan para todos y nos libere de la inseguridad
que trae consigo la naturaleza poco confiable del ser humano?” (13). De nuevo, hay que
insistir en que el particular “equilibrio reflexivo al estilo garzoniano” nos ha conducido
suave e inconscientemente a la justificación del “coto vedado”.
Pero el equilibrio reflexivo de Ernesto Garzón Valdés también es visible en la descripción y análisis que hace de su propia vida, bajo la persona de Félix Ahumada y de
la realidad política y social latinoamericana y, en particular, de su país, Argentina. El
velo de la ilusión no es sólo una autobiografía o, incluso, buen libro de recuerdos, es
también una ensoñación de lo que pudo ser Argentina y no fue (14). El doble recorrido
(12) GARZÓN VALDÉS, E. “Las muletas morales del ciudadano en la democracia”, Contrastes, Málaga,
2007, pp. 97-113.
(13) GARZÓN VALDÉS, E. “Las muletas morales del ciudadano en la democracia”, ídem, p. 108.
(14) GARZÓN VALDÉS, E. El velo de la ilusión, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002.
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por la vida de Félix Ahumada y la historia de Argentina es, además, un fino análisis personal de hechos y acontecimientos relevantes en este país latinoamericano. Y Ernesto
Garzón Valdés lo hace de acuerdo al método labrado durante décadas. Así, Argentina
se desvela como la Argentina ilusionada, la Argentina expelente I, la Argentina estricta,
la Argentina expelente II, la Argentina moralizante, la Argentina indecente. Como si
cada una de las etapas correspondiese a un modelo distinto bajo la lupa analítica de
Ernesto Garzón Valdés. Incluso cuando quiere cerrar su reflexión vital sobre sí mismo
y sobre su país vuelve a abrir el abanico de posibilidades conceptuales. Y así se refiere
al velo de la ignorancia de John Rawls, el velo de la insignificancia de Hartmut Kliemt,
el velo de la ilusión de Ernesto Garzón Valdés. Para desplegar las muchas ilusiones
desilusionantes. En fin, otro ejemplo más de lo que he llamado “el equilibrio reflexivo
al estilo garzoniano”.

El “maestro” Ernesto Garzón Valdés confeccionó pronto un método de acercamiento
a los problemas de la filosofía del derecho y de la filosofía moral y política e inculcó sus
pautas básicas a sus muchos amigos y aprendices de iusfilósofos (15). No es su única
cualidad intelectual y personal. Tras el buen hacer de su particular forma de entender
el equilibrio reflexivo, destaca también su prudencia y la paciencia y la generosidad
con la que despliega su trabajo y sus amplios conocimientos. No es extraño, pues, que
deje una marcada huella. ¡Gracias maestro!

(15) Hace ahora treinta años que Ernesto Garzón Valdés empezó la tarea de dirigirme y orientarme en el trabajo de la tesis doctoral sobre el pensamiento moral, jurídico y político de David Hume:
MARTÍNEZ DE PISÓN, José. “Justicia y orden político”, Hume-Sus fundamentos filosóficos, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1992. Inicié el libro con una frase del filósofo escocés: “Sé filósofo,
pero en medio de toda filosofía continúa siendo un hombre”. Y la dedicatoria fue: “A Ernesto Garzón
Valdés, fiel reflejo de las palabras de Hume”. Después de todo este tiempo sigo pensando lo mismo.
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I. Introducción
Una de las muchísimas cosas que hemos aprendido durante tantos años de Ernesto
Garzón Valdés es la relevancia, para los que nos dedicamos a la filosofía práctica, de la
lectura, el estudio y la relectura de los clásicos. Ahora que ha cumplido noventa años
y que ya es, para nosotros, uno de nuestros clásicos, enfatizar este aspecto de su larga
trayectoria intelectual se nos aparece como un modo óptimo de contribuir al homenaje
que le rinde su querida Universidad de Córdoba (Argentina).
Durante veinticinco años, de hecho, desde su creación y de manera ininterrumpida, Ernesto Garzón mantuvo lo que podemos denominar un seminario estable en la
Universidad Pompeu Fabra. Viajaba a Barcelona por dos o tres días, dos o tres veces
por trimestre. Algunos de dichos seminarios han quedado impresos para siempre en
la memoria de los, como a veces se nos denomina, pompeyanos. Han sido muchos seminarios en tantos años, que nos han dejado un recorrido impresionante de autores,
pero también de temas, desde Platón a la neurociencia y la ética de los robots, pasando
por la polémica Kelsen-Schmitt. Recordamos, por ejemplo, uno de mitad de los años
noventa dedicado a la crítica comunitarista (Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Michael Sandel y Michael Walzer) del liberalismo de largas y apasionadas discusiones
(que incluyó pompeyanos de adopción –porque eran profesores visitantes en nuestra
Universidad– como el actual juez de la Corte Suprema Argentina, Carlos Rosenkrantz
o uno de los filósofos políticos más relevantes de la actualidad, Roberto Gargarella). Y
esto muestra también el talante de Ernesto, a él las críticas comunitaristas no le parecieron nunca fundadas, como cualquiera de sus lectores sabe perfectamente, pero con
él aprendimos aquello que una vez escribiera John Stuart Mill (1985: 52): “A doctrine
is not judged at all until it is judged in its best form” (1).
Y este aforismo milliano vale, en especial, para la lectura de los clásicos. Algunas de
las ediciones del seminario de Ernesto versaron sobre los clásicos de la filosofía moral
y política (desde Platón y Aristóteles hasta John Rawls o Jürgen Habermas, pasando
por los precursores de la modernidad, Hobbes, Leibniz y Spinoza y dando una especial
atención a la filosofía de la Ilustración, deteniéndonos sobre todo en Kant). Durante
algo más de dos años nos dedicamos en exclusiva a los que podríamos denominar
“clásicos del pensamiento en español”, a menudo algo ignorados en nuestra tradición,
que es la de la filosofía analítica. Este seminario comenzó en 2011 con la lectura de
textos de Isidoro de Sevilla y Alfonso X el Sabio, se detuvo un tiempo largo en algunos
de los autores de la Escuela de Salamanca, entre los que destacan Francisco de Vitoria
y Francisco Suárez, y se completó con lecturas de algunos otros de nuestros autores
más importantes, como Bartolomé de las Casas, Juan Luis Vives, Baltasar Gracián o
Calderón de la Barca, incluyendo también lecturas de los clásicos del pensamiento en
Latinoamérica tan queridos para Ernesto, como el Inca Garcilaso.

(1) La historia de las ideas es como un tapiz en donde los hilos se enhebran unos con otros, y quien
nos llamó la atención sobre esta cita de Mill fue John Rawls (2007: 105).
80

Homenaje al profesor Ernesto Garzón Valdés - José Luis Martí y Josep Joan Moreso

No es casual que el seminario dedicara varios meses al estudio de la obra de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, que son seguramente los autores más importantes
del siglo XVI en España, que tan influyentes han sido para el pensamiento jurídico y
político, y que tan presentes han estado siempre en las publicaciones de Ernesto. El
juicio de Ernesto sobre Francisco de Vitoria era muy elogioso (Garzón Valdés 2008:
999): “No es posible, por ejemplo, entender la gestación intelectual del derecho internacional si se prescinde de las contribuciones de Francisco de Vitoria, especialmente
de su concepción del orbe como una república con poder legislativo universal o de sus
críticas al consenso fáctico como fundamento de la legitimidad moral de las normas
que rigen en una comunidad determinada”.
A Francisco Suárez dedicó dos trabajos (Garzón Valdés 1977a, 1977b, ambos en
1993, véase también Garzón Valdés 1998) referidos respectivamente a la validez y la
fuerza obligatoria del derecho y a la interpretación jurídica.
Por esta razón, dedicaremos esta breve contribución a la mirada de Ernesto a estos aspectos de la obra del Doctor Eximius, de este modo conmemoramos también a
Francisco Suárez en el aniversario del cuarto centenario de su muerte. En el segundo
apartado, a las ideas republicanas de Francisco Suárez en conexión con las ideas de
Francisco de Vitoria. En el tercer apartado, seleccionaremos la idea de epiqueya de
Suárez, que le sirve para hacer compatible la universalidad de las leyes con su aplicación a los casos particulares.
II. Materiales para la construcción del republicanismo hispano
Los estudiosos de la historia del pensamiento republicano suelen reconocer la
enorme importancia que tuvo el siglo XVI para el resurgimiento de dicha tradición,
casi podríamos decir, para una verdadera revolución del pensamiento político que
se ha prolongado hasta nuestros días (2). Es indudable la centralidad de la obra de
Maquiavelo en dicha revolución, sobre todo de sus Discursos sobre la primera década
de Tito Livio (1512-1517), más que del más conocido El príncipe (1513). Por supuesto
que Maquiavelo no fue el único autor que defendía ideas republicanas en la Italia del
siglo XVI, sino que lo hizo acompañado de muchos otros autores como Guicciardini o
Gianotti. Aunque su importancia e influencia fueron tales que algunos se han referido
a la revolución de pensamiento republicano de ese siglo como el Momento Maquiaveliano (Pocock 1975).
En cualquier caso, uno de los aspectos menos conocidos y estudiados del resurgimiento republicano, largamente ignorado no sólo por los grandes de la historia del
republicanismo como Pocock o Skinner, sino también por nuestros propios historiadores del pensamiento español, es precisamente la enorme vitalidad que tuvieron las
(2) Para un resumen de las principales ideas republicanas, véase el capítulo 2 de Martí y Pettit (2010),
también puede encontrarse una primera introducción a la vinculación entre republicanismo y España
en el capítulo 1 de ese mismo libro. Para una visión más general de la evolución histórica de las ideas
republicanas en España que llega hasta nuestros días, véase Martí 2017.
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ideas republicanas en la España de ese mismo siglo XVI. Afortunadamente, la historiografía española ha comenzado a revertir esta laguna con diversos e importantes
trabajos publicados en los últimos diez años (pueden mencionarse, por ejemplo, Gil
Pujol, 2005; Villacañas, 2005; Velasco, 2006; Alonso Baelo, 2007; Miras Albarrán, 2009;
Andrés Santos, 2009 o Ruíz Ruíz, 2013).
El republicanismo clásico en España, como ha sido denominado, se alimentó de
importantes contribuciones de autores como Bartolomé de las Casas, Domingo de
Soto, Juan Ginés de Sepúlveda, Fernando Pérez Oliva –con su publicación destacada
Diálogo por la dignidad del hombre de 1585–, Juan de Mariana, Diego Saavedra Fajardo, y muchos otros. Pero cuatro nombres merecen una atención especial: Alonso
Castrillo –con su muy poco conocido Tratado de la Republica de 1521–, Francisco de
Vitoria –por sus diversos tratados y relecciones, pero muy especialmente por los que
escribió sobre los indios y sobre el derecho de guerra–, Francisco Suárez –con su obra
magna De Legibus de 1612– y Baltasar Gracián –del que destacan por sus ideas republicanas, El héroe (1637), El político (1640) y El discreto (1646), algunas de ellas con
claro espíritu maquiaveliano–.
Es más, si Maquiavelo goza de merecido reconocimiento por haber recuperado a
principios del siglo XVI las ideas políticas de Cicerón, en parte soslayadas durante siglos
en Italia, un hecho distintivo del republicanismo clásico español es que la tradición
ciceroniana pervivió de manera más o menos continua a lo largo de la Edad Media gracias a la obra de Isidoro de Sevilla, entre otros, y muestra importantes manifestaciones
en obras de nuevo poco conocidas como Lo regiment de la cosa pública (1383), Libro
XII de la magna opera Lo crestià, de Francesc de Eiximenis (para un tratamiento republicano de esta obra, véase Giner 2010). Ya a inicios del siglo XV, por ejemplo, se sabe
que las obras del republicanismo clásico greco-romano circulaban ampliamente por
los reinos de España y eran discutidas con profusión, incluso antes de que llegaran las
propias obras de Maquiavelo (Villacañas 2005). Esta tradición medieval y renacentista
republicana tuvo también destacados reflejos políticos de clara raíz republicana, como
la institución medieval castellana del Concejo Abierto, que sería exportada también
a Latinoamérica, dónde en algunos lugares ha pervivido hasta nuestros días (BotellaOrdinas, Centenero y Terrasa 2011), estallidos como la Guerra de las Comunidades o
de los Comuneros también en Castilla entre 1520 y 1522, que inspira a Castrillo, etc.
Vitoria y Suárez estuvieron fuertemente influidos por Aristóteles y Cicerón, además de por Isidoro y Tomás de Aquino. Que sus ideas políticas y jurídicas albergaran
entonces componentes claramente republicanos no es en absoluto extraño. Los más
destacados y centrales, su defensa de la libertad individual y de la idea de bien común
como límites claros al poder del monarca, y el rechazo frontal a la doctrina del origen
divino de su poder. Tanto Vitoria como Suárez, sin cuestionar el derecho de los monarcas
a gobernar, sostenían, sin embargo, que dicho derecho no podía ser nunca ilimitado.
La soberanía política, para ellos, no podía provenir sino de Dios, pero el receptor de
dicha soberanía era directamente el pueblo, y sólo éste podía delegarlo al monarca si lo
deseaba, siempre de forma condicionada. Los seres humanos han sido creados libres
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por Dios y ninguna forma de organización política debería cambiar eso. Así pues, los
monarcas debían defender el bien común de la sociedad, así como la libertad de sus
súbditos si querían mantener legítimamente el poder.
Véase, por ejemplo, cuando Vitoria advierte que una mayoría de ciudadanos es suficiente para delegar el poder político natural en un señor (3), pero también que una vez se
ha hecho eso, “el príncipe debe ordenar tanto la paz como la guerra al bien común de la
república”, así como que “el príncipe recibe su autoridad de la república, luego debe emplearla para el bien de ella”. De ahí infiere que “si los príncipes abusan de los ciudadanos,
obligándoles a ir a la guerra y a contribuir a ella con su dinero, no para el bien público,
sino para su propia utilidad, los convierten en esclavos” (Vitoria 1975: 119).
Suárez suscribió también esta visión limitada del poder de los monarcas, enfatizando la importancia de la libertad de los súbditos y su derecho a la resistencia cuando
los monarcas ejercían mal su poder. Pero agrega la idea aristotélica de que el hombre
es un ser social-político por naturaleza, y más importante aún, que la democracia es,
de inicio, la forma natural de organizar el poder político en una comunidad, y que sólo
cuando ésta lo decide, puede concentrar dicho poder político en manos de un monarca
o en cualquier otra forma de organización (véase, principalmente, Suárez 1965). Es
más, siendo uno de los precursores de la idea moderna de la soberanía de los estados,
Suárez suscribe también las aspiraciones universalistas que pueden encontrarse en
Vitoria, de las Casas o el propio Cicerón.
De Vitoria y Suárez, entre muchos otros autores clásicos, tuvimos la oportunidad
de aprender junto con Ernesto Garzón. Él nos ha transmitido siempre, además, una
particular mirada sobre tales clásicos. Una mirada del que siente curiosidad intelectual
pero también un cierto orgullo por los grandes autores de la propia tradición, pero
también, y sobre todo, la mirada del que busca en tales autores ideas que conectan y
ayudan a interpretar la gran historia del pensamiento universal y que permiten alumbrar problemas contemporáneos que ya habían sido identificados, pensados y tal vez
resueltos por personas “mucho más inteligentes que nosotros, mucho antes que nosotros y mucho mejor que nosotros”. Otro ejemplo de esta afirmación es lo que sigue
en el siguiente apartado.
III. Materiales para la construcción de una teoría de los defeaters jurídicos: la epiqueya suareciana
Ernesto Garzón (Garzón Valdés 1977a) presenta con gran lucidez la concepción de
la interpretación jurídica de Francisco Suárez en el libro VI de su famoso Tractatus de
(3) Analizando una de las hipótesis por las que los españoles podrían tener jurisdicción en las Indias,
Vitoria afirma que “cada república tiene derecho a constituirse un señor, sin que para ello sea necesario
el consentimiento de todos, pues basta con el de la mayoría. Pues, como en otro sitio dijimos, en lo que
se refiere al bien común de la república, tiene fuerza de ley, aun para los que lo contradigan, todo aquello
que determine la mayoría, ya que de otra manera nada podría hacerse en utilidad de la república, debido
a lo difícil que es que todos estén conformes y coincidan en los mismos pareceres” (Vitoria 1975: 102).
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legibus ac Deo legislatore (Suárez 2012) (4) y también la concepción de la validez del
derecho en relación con su obligatoriedad (Garzón Valdés 2009) (5).
La concepción del Doctor Eximio de la interpretación jurídica, como bien destaca
Garzón Valdés (1977a) es –en algunos aspectos– de una modernidad sorprendente.
En primer lugar, la aceptación de que la existencia de las normas es dependiente
del lenguaje junto con la aceptación de que el lenguaje con el que se expresan las
normas, con el que se expresa el legislador, es de naturaleza convencional. Siendo así
es el uso el que otorga significado a las palabras (Suárez 20012, I.9, p. 29) (6):
… si el uso de una palabra es de dominio común a todo el pueblo en el lenguaje vulgar,
ya ese significado se ha hecho más propio y más natural que el originario, puesto que el
uso tiene fuerza para derogar lo establecido y para cambiar lo impuesto por los hombres.
Pero si el uso es exclusivo del derecho, ese significado queda incluido en el civil.

En segundo lugar, Suárez nota que la determinación del significado de las expresiones no siempre es clara, él dice “En efecto, la condición humana es tal, que apenas
puede el hombre explicar su propio parecer con palabras tan claras, que no surjan
ambigüedades y dudas, sobre todo porque la ley humana habla escuetamente y en
general; y en su aplicación a los diversos casos en particular surgen con frecuencia
dudas” (Suárez, 2012: cap. I.5, p. 23). Hoy diríamos las expresiones lingüísticas a veces
son ambiguas o adolecen de vaguedad o comportan implicaturas conversacionales,
por ejemplo (7).

(4) Una cuestión a la que la literatura sobre el doctor Eximio no había prestado la atención que, sin
duda, merece. Recientemente hay un estudio panorámico y fiel con las ideas de Suárez en Llobera
(2012, también Herce Maza, 2017), algunos estudios sobre la epiqueya en Suárez (García-Huidobro,
2009, Zorroza, 2009) y un estudio excelente sobre otro aspecto destacado en el que Suárez es un
innovador, las leyes irritantes como normas invalidantes, como un tipo de normas de competencia
en Delgado Echevarría (2006). La crítica de Chiassoni (2007) es una crítica externa, que califica la
doctrina sobre la interpretación suareciana de “un ejemplo fulgente de formalismo interpretativo” y
una amenaza para nuestras libertades por su lectura teológica comprometida con el iusnaturalismo
católico (Chiassoni, 2007: 86-87). Trataremos de mostrar que una comprensión cabal de Suárez impide
calificarlo de formalista.
(5) Que se halla recogida, fundamentalmente, en el primer libro del De Legibus (Suárez, 1971). Garzón Valdés compara aquí a Suárez con Kelsen, John Austin, los teóricos de la naturaleza de la cosa,
H. L. A. Hart y G. H. von Wright y muestra la fecundidad de la concepción del Doctor Eximius. Uno
de nosotros se ocupó (en Moreso, 2008) de la reconstrucción que Garzón Valdés lleva a cabo en este
trabajo de Hans Kelsen.
(6) “nam si usus verbi fit communis totius populi in vulgari modo loquendi, iam illa significatio est
facta magis propria magisque naturalis quam primaeva, quia usus habet vim derogandi institutionem
et mutandi impositionem humanum; si autem usus fit solius iuris, talis significstio sub civil continetur” .
(7) “ … nam haec est humana conditio ut vix posito homo tam perspicuis verbis sensum suum explicare
quin ambguitates et dubia nascantur, praesertim quia lex humana loquitur brevitur et in generali; et in
applicatione eius ad varios casus in particular oriuntur frequenter dubia… ”.
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Y, en tercer lugar, la interpretación de las palabras de la ley es necesaria precisamente cuando nos hallamos en estos supuestos de duda. Suárez parece aceptar el
brocardo: “In claris non fit interpretatio” (Suárez 2012: cap. VIII.1, p. 157) cita aquí con
aprobación a Tomás de Aquino (1889: II.II 120, 1 ad 3): “sed in manifestis non est opus
interpretatione, sed executione”.
Entonces, Suárez (2012) dedica los capítulos que van del segundo al quinto a los
supuestos en donde la interpretación, extensiva o restrictiva, es necesaria para establecer
el significado de lo dicho por las palabras de la ley, pero el resto de capítulos, hasta el 27,
son dedicados a otra cuestión.
El propio autor (Suárez 2012: cap. VI.1, p.127) lo explica de un modo clarísimo, lo
que tal vez disculpe la extensión de la cita (8):
Hasta aquí hemos explicado la interpretación de la ley humana en cuanto a su sentido
general por el que la ley crea obligación. Ahora vamos a hablar de los cambios que en
ella acontecen en virtud de los cuales deja de obligar. En la ley se pueden concebir dos
tipos de cambio: uno, de suyo, por así decir, e intrínseco porque falta alguna causa que
lo mantenga en su valor o alguna consideración para que obligue. El otro modo es extrínseco, por la acción de un superior que lo introduce al hacer el cambio en la ley. En
efecto, así como ha sido la voluntad la que ha introducido la ley humana, así también
esa voluntad puede cambiarla.
Pues bien, el primer cambio se da cuando, manteniéndose la misma voluntad del soberano, la ley deja de existir o de obligar por el cambio de otras cosas. El segundo, por el
contrario, tiene lugar cuando, dándose todos los otros requisitos para la obligación de
la ley, la voluntad del soberano cambia la ley. Al primero se le puede llamar, en general,
cese, al segundo se le puede llamar suspensión de la ley. Ambos cambios pueden ocurrir
de dos maneras: parcialmente, en algún acto, ocasión, momento o persona particular
manteniéndose la ley en general; o totalmente, por supresión de la ley y se llamará absolutamente y sin más cese. Nos encontramos, pues, con cuatro cambios: cese parcial de la
ley, que puede llamarse excepción a la ley; cese total que se llamará absolutamente y sin
más cese; supresión parcial, que se la conoce en general con el nombre de dispensa y se
(8) “Hactemus explicavimus interpretationem legis humanae quoad pegenralem sensum eius quo
obligtionem inducit; nunc dicendum est de mutationibus quae in ea contingunt propter desinit obligare.
Duplex autem modus mutationis potest in lege intelligi. Unus veluti ex se et ab intrínseco ex defectu
alicuius conservatis vel alicuis conditionis necessariae ad obligationem eius. Alius modus est ab extrínseco
per actionem superioris agentis facientis in lege mutationem; nam, sicut lex humana voluntate introducta
est, ita per similem voluntatem potest mutari.
Unde prior mutatio contingit quando, perseverante eadem principis voluntate, propter mutationem
aliarum rerum les desinit ese vel obligare; posterior vero e contrario fit quando, stantibus ómnibus aliis
ad obligationem legis rquisitis, per voluntatem principis lex mutatur; et prior generaliter dici potest cessatio; posterior vero ablatio legis vocari potest. Et utraque mutatio potest dupliceter accidere, scilicet,
vel partialiter in aliquo actu vel occasione; aut tempore vel persona particular, perseverante lege in
generali, vel totaliter per ablationem totius legis. Et ita, quattuor resultant mutationes, scilicet, cessatio
legis partialis, quae dici potest exceptio a lege; vel totalis, et dicetur absolute et simpliciter cessatio; vel
abalatio partialis quae generalituer comprehneditur nomine dispensationis et solet etiam dicit derogtio,
et totalis ablatio, quae dicitur revocatio seu abrogatio legis”.
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la suele llamar también derogación; y supresión total que lleva el nombre de revocación
o abrogación de la ley.

Muy interesantes consideraciones despliega Suárez en los capítulos siguientes.
Aquí vamos a seleccionar sólo una, la primera, la del cese parcial o excepción a la ley,
a la que dedica los capítulos 6 a 8 de Suárez (2012). Como nota Garzón Valdés (1977a:
38) de la epiqueya suareciana: “cuando en el caso concreto la consecuencia es injusta
o absurda, de lo que se trata es de restituir la justicia dando a la ley su ‘verdadero sentido’. La epiqueya corrige la hipótesis y, al hacerlo, restituye a la ley puesta en peligro,
‘falseada’ o ‘fallida’, su validez”. Aquí es donde Suárez recurre a la epiqueya, los casos
particulares en los que la ley no obliga. La elegimos porque, como es fácil comprender,
está relacionada con la relevante literatura reciente sobre la llamada derrotabilidad
(defeasibility) de las leyes (9).
Tomemos un caso que ilustra bien lo que Suárez quiere decirnos (un caso favorito
del iusfilósofo Michael Moore, 2002: 625-626), el caso “Kirby vs. United States” (10).
En este caso Kirby, un sheriff fue detenido por el delito federal de obstruir o detener
el paso del correo, y era cierto que él había realizado esta acción contemplada por la
legislación penal federal, de hecho, había retrasado la salida de un barco fluvial con la
intención, que llevó a cabo, de arrestar a un cartero acusado de un delito de homicidio.
La Corte Suprema absolvió a Kirby, en una decisión unánime, por considerar que, a
los efectos legales, la acción de Kirby no era una obstrucción del correo. Argumentó
que las interpretaciones literales que llevan “a la injusticia, la opresión, o a absurdas
consecuencias” han de ser evitadas y que “la razón de la ley en tales casos debe prevalecer sobre su tenor literal”.
En este caso, el sheriff Kirby estaba obligado a detener al portador del correo federal. Hay otros casos, sin embargo, en los que la epiqueya no establece la obligación de
hacer lo contrario de aquello aparentemente requerido por la ley, sino que establece
únicamente la facultad de hacerlo. En los casos, por ejemplo, de legítima defensa, la
posibilidad de lesionar a un agresor no es requerida sino únicamente permitida por
la ley (11).
Este parece un buen inicio para trazar una taxonomía de los defeaters jurídicos, de
aquellos casos en los que las leyes cesan de obligar por equidad o epiqueya. Una analogía, venida de la epistemología puede ser aquí de ayuda (12). La idea es de Pollock
(1986: 511) y la cuenta así:
(9) Véase, por ejemplo, Alchourrón (1993), MacCormick (1995), Sartor (1995), Prakken (1997), Bayón
(2001), Hague (2005), Ferrer Beltran-Ratti (2012), Navarro-Rodríguez (2014), Duarte d’Almeida (2015).
(10) 74 U.S. (7 Wall.) 482 (1869).
(11) Tal vez valga la pena recordar aquí que, cuando Tomás de Aquino (1888: II-II, q.64, a.7) introduce su doctrina del doble efecto, lo hace para dar cuenta de uno de los defeaters en los supuestos de
homicidio: la legítima defensa, contra el rigorismo de Agustín de Hipona en este caso.
(12) Como es sabido, la distinción procede de la epistemología de Pollock (por ejemplo 1974, 1986,
1991). Véase también Montague (1995: 125-126), Horty (2007), Bagnoli (2016) y Moreso (2016).
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Hay una diferencia fundamental entre dos tipos de defeaters. Si P es una razón prima
facie para Q, la clase más simple de defeaters consiste sencillamente en una razón para
rechazar Q a la vista de P. Se trata de un rebutting defeater (un defeater que revoca). Por
ejemplo, ‘x me parece rojo’ es una razón prima facie para que yo crea que ‘x es rojo’, y
‘Jones no dijo que no es rojo y Jones es generalmente confiable’ es un defeater que revoca.
Una clase más interesante de defeaters es un undercutting defeater (un defeater que socava), que ataca la conexión entre P y Q en lugar de atacar meramente Q. Por ejemplo,
consideremos: ‘x es iluminado por unas luces rojas que pueden hacer que nos parezcan
rojas cosas que no lo son’.

Pues bien, esta distinción epistemológica ha sido llevada al ámbito práctico, a los
defeaters de las razones para actuar, del siguiente modo (Montague 2005: 125-6):
La distinción entre defeaters prescriptivos y permisivos es análoga la distinción que
algunos autores trazan entre ‘rebutting’ y ‘undercutting’ defeaters. Un rebutting defeater
de razones presuntivas para creer en una proposición provee una razón presuntiva
para rechazar p, mientras que un undercutting defeater de razones presuntivas a
favor de p desplaza la presunción a favor de p, sin proveer una razón para rechazar
p. Análogamente, un defeater prescriptivo de una presunción moral a favor de realizar
alguna acción provee una presunción moral contra la realización de dicha acción,
mientras un defeater permisivo de una presunción moral a favor de actuar elimina tal
presunción sin crear una presunción contra el acto de llevarla a cabo.

Pues bien, al ocuparse de la epiqueya el Doctor Eximius trazó una distinción muy
semejante. Discute (2012: cap. VII.8, p. 147) la opinión del Cayetano, que sostenía que
la epiqueya sólo tiene lugar cuando la ley “de tal manera falla, que el observarla sea
injusto” (13) y añade (2012: VII.9, p. 147) (14):
Esta opinión, sin embargo, parece excesivamente rígida y limitada, porque a menudo
puede uno estar excusado de observar la ley que se expresa de una manera general, aunque
podría realizar lícitamente el acto prescrito por ella u omitir el prohibido. Luego no sólo
cesa la obligación de la ley en un caso particular ni tiene solamente lugar la epiqueya
cuando observar la ley sería injusto, sino que a veces y frecuentemente tendrá lugar,
aunque sea injusto, por el solo hecho de ser onerosa en exceso o difícil.

Pone algunos ejemplos (Suárez 2012: cap. VII. 9, p. 149) como el de aquel obligado a la confesión íntegra de los pecados, que queda excusado de confesar alguno de
ellos si descubrirlo comporta grave peligro de infamia, aunque puede exponerse si
lo desea a dicho peligro. O el condenado justamente a morir de hambre que no está
obligado a privarse de la comida, aunque puede hacerlo. O la enfermedad grave, que
(13) “… quando lex ita déficit ut servare illum sit iniquum”.
(14) “Videtur tamen haec sententia nimis rigida et limitata, quia saepe potest homo excusari ab observantia legis generaliter loquentis, etiamsi posset licite actum per illam praeceptum facere vel prohibitum
omittere. Ergo non tantum cessat obligatio legis in particular, nec solum habet locum epiikia quando
observare legem esset iniquium, sed aliquando ac saepe illum habebit etiamsi iniquum non sit, solum
quia est nimis grave aut difficile”.
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puede eximir del ayuno. Y, concluye, “y sin embargo, si uno, a pesar de estar excusado,
realiza el acto mandado, no sólo no pecará, sino que a menudo incluso hará una obra
de supererogación” (15).
Casi cuatrocientos años después, al introducir su idea de defeaters perscriptivos y
permisivos, Montague (2005: 125) dice casi lo mismo:
Asumiendo que las personas son requeridas presuntivamente a evitar que otros sean
dañados, entonces la noción de defeater permisivo es necesaria para explicar por qué
ayudar a otros en calles muy peligrosas es algunas veces supererogatorio más bien que
estrictamente requerido o prohibido.

Pues bien, esta es entonces una buena estrategia para comenzar a trazar, algo que no
tenemos todavía, una taxonomía adecuada de nuestros defeaters, apta para la filosofía
moral y para la filosofía jurídica. Una idea que, en el caso de su aplicación al derecho,
podría beneficiarse también de algunas de las sugerencias suarecianas (2010) acerca
de las leyes que establecen las condiciones de validez de los actos y negocios privados
(tan bien desarrollada en Delgado Echevarría 2006), las denominadas por Suárez leges
irritantes. Estableciendo así una conexión entre las causas de justificación en el derecho
penal y los vicios del consentimiento en el derecho privado (16).
Los defeaters son así concebidos mecanismos de acceso a las razones que subyacen
a las normas y que muestran que las razones perentorias para seguir las normas no
alcanzan en algunos casos particulares. Entonces, hemos alcanzado un modo de hacer
compatible la opacidad con la transparencia: reglas generales que guían el comportamiento tanto de los destinatarios como de los aplicadores, y defeaters que establecen
excepciones a las reglas generales y que permiten acudir, de un modo controlado, a las
razones que justifican tener esas reglas. Suárez, al ocuparse de la epiqueya, se refiere
muchas veces, como es natural, a Aristóteles, según el cual, nos recuerda el Doctor
Eximio (2012: cap. VI, 2, p. 129) la epiqueya “es la reforma de la ley en razón de su universalidad” (17). Terminemos, entonces, con Aristóteles para construir una teoría de
las normas que tome en cuenta las particularidades de los casos, como la plomada de
los arquitectos lesbios tenía en cuenta las formas reales de las piedras (Aristóteles 1984:
1137b): “En efecto, tratándose de lo indefinido, la regla es también indefinida, como la
regla de plomo de los arquitectos lesbios, que se adapta a la forma de la piedra y no es
rígida, y como los decretos que se adaptan a los casos”.

(15) “… et nihilominus si quis actum praeceptum faciat, non obstante excusatione, non solum non
pecavit, verum saepe etiam opus supererogationis faciet”.
(16) La idea de la analogía en Hart (1968: 28-53). He desarrollado ampliamente esta idea en Moreso
2001 y Moreso 2012.
(17) “… quia pepiikia, ut Aristoteles dixit, est emendatio legis propter universale”.
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I. Introducción
No hay duda de que Ernesto Garzón Valdés es un maestro para todos los que nos
dedicamos a la filosofía del derecho en español. Dicho magisterio encuentra su razón
de ser en la amplitud de temas que ha tratado con rigor y honestidad intelectual junto
con sus virtudes personales. El profesor Garzón Valdés es, además, un académico generoso que no ha dudado en compartir sus vastos conocimientos con jóvenes investigadores de todo el mundo.
Desde el inicio de nuestra carrera nos hemos beneficiado de las enseñanzas del
profesor Garzón Valdés por partida doble. Durante muchos años hemos aprendido
de su buen hacer académico que nos ha permitido formarnos en diversas cuestiones
jurídicas, políticas y morales. El seminario permanente que lleva su nombre en las
actividades que organiza el Grupo de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra nos ha permitido aprender de los clásicos, analizar en profundidad temas
recurrentes de la filosofía jurídica y moral y, en definitiva, adquirir un conocimiento
crítico a partir de sus certeros análisis. Pero, además, Ernesto Garzón Valdés es también el maestro de nuestro maestro, el profesor Jorge Malem, quien se ha encargado
siempre de recordarnos que el rigor, el análisis crítico y la claridad expositiva debían
regir nuestras investigaciones. Fue también el profesor Malem el que oportunamente
se encargó de recordarnos la revisión de los textos del profesor Garzón Valdés en los
que siempre hemos encontrado una guía y ayuda para nuestros trabajos académicos.
Somos, en este sentido, doblemente afortunados y, por lo tanto, queremos aprovechar
esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por partida doble.
Con ocasión de este homenaje retomaremos el problema de la soberanía y sus
posibles límites a partir de lo expuesto por el profesor Garzón Valdés en su conocido
trabajo “Las limitaciones jurídicas al soberano” (1), cuyo análisis hemos desarrollado
ampliamente en otros lugares (2). En este trabajo pretendemos, sin embargo, aplicar este esquema a la filosofía y derecho del deporte, un ámbito de la realidad social
que poco interesó a Garzón Valdés (3) –y menos desde el punto de vista teórico– pero
al que nosotros nos venimos dedicando desde hace algunos años. Para ello examinaremos la noción de soberano garzoniano, para a continuación realizar una breve
presentación de la especificidad del deporte y su pretendida “soberanía” y como ésta
ha entrado en quiebra en las últimas décadas. Concluiremos que la necesidad de introducir las cuestiones sobre gobernanza y la integridad en la estructura del deporte
constituyen una limitación moral a esa esfera de la realidad social que es el deporte.
II. “El soberano garzoniano”
En el ya canónico artículo mencionado, Ernesto Garzón Valdés pone de manifiesto la relevancia y actualidad un tema tradicional en la filosofía jurídica y política,
(1) GARZÓN VALDÉS (1993).
(2) PÉREZ TRIVIÑO (1998), CARRIÓ (2007).
(3) Quizá sea esto la causa de su buen estado de salud y de su longevidad.
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cuál es el problema de la soberanía estatal y sus límites. Diversas cuestiones teóricas y
prácticas se encuentran estrechamente relacionadas con este problema. La paradoja
de la omnipotencia, la cuestión democrática y la autoreferencialidad se encuentran
entre las teóricas. La identificación de la autoridad suprema en un contexto determinado, la autoridad moral de dicha autoridad o el ejercicio del poder en una situación
de excepción son ejemplo de las prácticas.
El interés de Garzón Valdés se centra en analizar el concepto de soberano y comprobar si es compatible con algún tipo de limitación jurídica. A partir de la versión
radical de soberanía de John Austin, de acuerdo con la cual “soberano” y “limitación
jurídica” expresan una “contradictio in terminis” que conduce en el plano teórico a un
constante regreso al infinito y es, además, inútil en la práctica como garantía frente al
despotismo (4). Para iluminar el problema, Garzón Valdés compara la teoría de Austin,
en particular el problema práctico de la garantía frente al despotismo, con lo que ocurre con el moderno constitucionalismo del cual toma como ejemplo el artículo 79 de la
Constitución alemana (5). Este artículo de la constitución alemana, al igual que todos
los que establecen el procedimiento de reforma de las constituciones contemporáneas, es, a decir de Ross, la norma básica del sistema que no puede ser reformada por
la propia autoridad suprema que lo establece. Lo contrario implicaría una genuina
autoreferencia. La paradoja a la que se refiere Ross y la solución que él mismo proporciona conducen a una conclusión poco satisfactoria de acuerdo con Garzón Valdés
dado que, alternativamente, bien derivan el concepto de validez de la conciencia individual (6), bien acaban atribuyendo un carácter moral a la Constitución y a la regla
de reconocimiento del sistema (7).
Según Garzón Valdés, el problema puede encontrar una solución satisfactoria a
partir de la definición de soberano que ofrece von Wright, a saber: “Si el acto normativo de dictar una cierta norma no es él el mismo contenido de ninguna otra norma
de orden superior, entonces el agente que realiza este acto se dirá que actúa como
soberano o como una autoridad suprema de la norma en cuestión” (8).
De esta definición, Garzón Valdés extrae el concepto de soberano0 o legislador
constituyente del sistema. Pero el sistema, para tener continuidad, necesita de ciertos
órganos a los que se les atribuye competencia normativa (que puede ser suprema en
el orden jurídico). Estos órganos también pueden considerarse soberanos, pero de
una manera diferente al anterior ya que su competencia normativa suprema sí es el
contenido de otra norma –la emitida por el soberano0–, de ahí que para distinguir
adecuadamente entre uno y otro Garzón Valdés denomine a este último soberano1.

(4) GARZÓN VALDÉS (1993, 182-3).
(5) GARZÓN VALDÉS (1993, 186-7).
(6) GARZÓN VALDES (1993, 73 y ss.).
(7) GARZÓN VALDÉS (1993, 195-6).
(8) VON WRIGHT (1963, 49) y GARZÓN VALDÉS (1993, 197).
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La reconstrucción de Ernesto Garzón Valdés no está exenta de problemas ni críticas que hemos tratado con mayor amplitud en otros lugares, a los que en aras de la
brevedad remitimos. Nuestro interés en este artículo se centra, como antes dijimos,
en examinar la reconstrucción teórica de Garzón Valdés a la luz de lo que ocurre en la
esfera del deporte, un sector social globalizado en el que existen multitud de instituciones con amplia autonomía normativa.
III. La especificidad del deporte
Nadie duda hoy día de la relevancia del deporte como fenómeno social, económico y político. Una gran parte de la población en las sociedades, desarrolladas o no,
dedica una parte de su tiempo al ejercicio físico o presta su atención a los eventos
deportivos. En España, concretamente, se calcula que un 2 % de su PIB es generado
por el sector deportivo.
Históricamente el deporte y las estructuras organizativas que lo conforman nacen al
margen del Estado, pues su origen es asociativo privado (9). Son los individuos quienes
inventan las reglas de las distintas disciplinas deportivas, quienes deciden asociarse en
clubes, posteriormente en federaciones, así como deciden voluntariamente someterse
al Comité Olímpico Internacional, una organización privada que se autootorga las competencias normativas en el reconocimiento de las federaciones y de las reglas deportivas. Dicho con los términos de Garzón, podría considerarse el soberano1 del deporte, en
tanto que retendría la superioridad de la producción normativa.
Las grandes instituciones deportivas de la modernidad han aspirado desde sus
orígenes a gobernar autónoma y mundialmente la práctica del deporte, al menos si
por tal entendemos el deporte de competición. En este sentido hay que recordar –para
entender sus pretensiones de inmunidad frente a interferencias estatales o de instituciones internacionales– que el COI y otras instituciones deportivas nacieron antes
que las principales organizaciones internacionales y del reconocimiento internacional de los derechos humanos. En realidad, las competiciones deportivas se han regulado siempre por normas propias que operaban como una burbuja (10) respecto de la
legalidad jurídica estatal. Es cierto que todo ello ha venido avalado por la relación
que el deporte guarda con la promoción de ciertos valores morales, como el mérito, el esfuerzo personal o el fair play (11), aunque también porque el deporte ha
(9) Aquí habría que señalar que, en el deporte, como también las iglesias u otras instituciones sociales son
reconocidas por el Estado como ámbitos con un determinado ámbito de autonomía para la regulación de
los aspectos que le son propios. El Estado renuncia a la competencia normativa, pero no a la competencia
para reconocer qué ámbitos sociales tienen esta consideración. En este sentido, como señalaremos más
adelante, esto significa también que el Estado pueda intervenir cuando sea el caso que tales regulaciones
sean contrarias a los principios de justicia establecidos a nivel estatal.

(10) Otra metáfora que se ha utilizado para dar cuenta de esta particularidad del deporte como un
ámbito aislado de la normativa interferencia estatal es la de Luis Cazorla: “el complejo de isla”. CAZORLA, Luis M. Deporte y Estado, Labor-Politeia, Barcelona, 1979.
(11) Pero no lo es menos que las normas del deporte han sido también un buen ejemplo de discriminación y arbitrariedad en las que escasamente se ha inmiscuido el poder político y jurídico del Estado.
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sido considerado un ámbito sin la suficiente entidad e importancia en el que no tiene
sentido que se inmiscuya el poder jurídico (12).
La creación de nuevas agencias internacionales, como la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), con poder normativo autónomo y capacidad de imponer sus normas
a las agencias estatales o la creación de una jurisdicción propia a cuyo sometimiento
quedan compelidos deportistas e instituciones deportivas, como es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), no hacen más que acrecentar su autonomía. En este sentido
puede decirse que las instituciones deportivas globales tratan de proteger un ámbito
de autoridad y soberanía normativa que algunos autores, siguiendo a Agambe (2005),
han calificado como “estado de excepción”.
No en vano podría decirse que dichas instituciones son por mérito propio pioneras en la gobernanza global. Piénsese, por ejemplo, en la autonomía normativa de la
que gozan el Comité Olímpico Internacional (COI) o la Fédération Internationale de
Football Association (FIFA), por citar tan sólo dos de los ejemplos más conocidos.
En definitiva, la particularidad del deporte ha sido habitualmente esgrimida para
defender la independencia normativa por parte de las autoridades deportivas internacionales. Esta particularidad, o especificidad del deporte, como ha sido formalmente reconocida en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea (13), concede un amplio margen de maniobra a las organizaciones deportivas (14). Así las cosas, no es de
extrañar que el deporte sea considerado por las propias autoridades como un ámbito
excepcional. Un espacio que se sustrae a la aplicación de la legislación estatal y no hay
intervención de la jurisdicción ordinaria.
IV. La quiebra de la “soberanía” del deporte
La creciente importancia económica del deporte y su conversión en fenómeno
global a través de la organización de grandes eventos deportivos (JJ.OO., Campeonatos del Mundo de Fútbol, Champions League, etc.) han provocado simultáneamente
dos efectos. En primer lugar, que la voluntad de independencia de las organizaciones
deportivas se refuerce no solo por razones políticas, sino también económicas, dados los enormes beneficios que se generan con la gestión de aquellos eventos. En
segundo lugar, también ha despertado el interés de las instancias estatales e internacionales, por varios motivos: la afectación a los derechos fundamentales, a los

(12) Quizá sirvan como ejemplo de ello las palabras del juez de la Corte Suprema Scalia, sobre la
arbitrariedad de las normas deportivas y lo inapropiado de analizarlas en sede judicial. Cita Scalia.
(13) Art. 165 Tratado Fundacional de la Unión Europea o Tratado Lisboa 2009.
(14) GARCÍA, B. y WEATHERILL, S. (2012). Véanse también las declaraciones del anterior
presidente del COI en defensa de su independencia normativa ‘IOC President Issues Joint Statement On White Paper’ (2007). http://www.fibaeurope.com/cid_iyKgsvbSJJg-YG17xJiL62.coid_
tFBwF84bGqgV,jstmuhAn3.articleMode_on.html. Pese a ello esta decisión de la Unión Europea ha
sido considerada una intromisión inapropiada en un ámbito que se pretende por sí autónomo y
soberano.
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principios democráticos y a la irrupción de la corrupción. En efecto, en la actualidad
se cuestiona el compromiso de las estructuras deportivas con los derechos humanos.
Piénsese en lo que ocurre, por ejemplo, con las normas de la AMA que, en aras de la
lucha mundial contra el dopaje, somete a los deportistas a una localización permanente con la finalidad de mantener limpio su “pasaporte biológico” como condición
para competir. Ciertamente, la compatibilidad de estas normas con los derechos de
intimidad y libertad individual constitucionalmente protegidos es, cuando menos,
muy discutible. A lo que habría que añadir la histórica discriminación de la mujer, de
los transexuales, la explotación (y en ocasiones, tráfico) de los menores, la limitación
de derechos laborales, etc.
También se duda del respeto a valores democráticos, en especial en la estructuración y funcionamiento de las federaciones, donde la duración de los mandatos de los
principales dirigentes, el nepotismo y la deficiente representación de los diferentes
colectivos que forman la familia deportiva están a la orden día. Y, por último, está
la deficiente transparencia en la gestión deportiva y económica, que se refleja en los
continuos escándalos de corrupción en la que se han visto envueltas las principales
instituciones deportivas internacionales, como por ejemplo, las corruptelas en la asignación de las sedes de los Juegos Olímpicos.
Dada la gravedad que han adquirido de estas lacras en estos últimos decenios, el
deporte corre el riesgo de perder la popularidad y apoyo social que ha tenido históricamente, y que puede suponer su pérdida como una de las principales fuentes de ocio
en las sociedades contemporáneas.
V. La gobernanza en el deporte
De acuerdo con la definición de soberanía a la que nos hemos referido anteriormente, podría decirse que las grandes instituciones deportivas, como la FIFA, la IAAF,
son autoridades delegadas con amplia libertad normativa, respecto a la regulación de
su disciplina deportiva y quedan tan sólo vinculadas, en lo que se refiere al denominado Movimiento Olímpico, a la Carta Olímpica y al COI (15), que podría ser entonces
el soberano1 del deporte (16).
Sin embargo, podría entenderse también que ese ámbito competencial, esa autonomía normativa de la que gozan las instituciones deportivas ha ido menguando en
aras de una mejor gobernanza del deporte dadas las lacras mencionadas en el apartado anterior y la falta de voluntad o incapacidad para afrentarlas de forma efectiva por
las propias instituciones deportivas. De una forma u otra, las instituciones deportivas
se han visto obligadas a aceptar la creciente intervención estatal e internacional en
el deporte. Así, por ejemplo, el propio Tratado de Lisboa reserva una competencia
(15) https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf#_ga=2.190774315.1450650333.1503862301-1414941001.1503862301.
(16) No obstante, hay autores que defienden la existencia de soberanía compartida entre varias
agencias internacionales, como Arcioni (2017).
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específica en materia de deporte a la Unión Europea, que a través de diversas decisiones se ha encargado de señalar su incompatibilidad con los derechos que ella misma
reconoce. Así ocurrió con el famoso caso Bosman que supuso la subordinación de la
normativa deportiva de la UEFA al derecho de libertad de movimiento de los trabajadores reconocido en los tratados de funcionamiento de la UE.
Desde esta perspectiva, en el deporte, por muy amplia que sea su autonomía normativa, ésta queda siempre sujeta al reconocimiento y posible intervención del orden
jurídico estatal o de las instancias de la Unión Europea. De ahí que el problema práctico se encuentre ahora en delimitar las competencias de este atípico soberano1, para
evitar que bajo su supuesta “soberanía” interna pueda afectar el ámbito más preciado
de los derechos, o llevar a cabo una gestión corrupta. Pero tal tarea supervisora, aunque legítima, se encuentra con el obstáculo del enorme poder económico y social de
las organizaciones deportivas internacionales. Cabe recordar, como ejemplo de este
poder fáctico, la imposición de los criterios de la FIFA sobre el Consejo Superior de
Deportes –el órgano estatal español– respecto a los criterios que debían regir en las
elecciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La amenaza de la FIFA
de prohibir la participación de la selección española de fútbol en los Mundiales de
2010 fue decisiva para lograr imponer la voluntad de las organizaciones sobre el órgano estatal.
Quizá por ello el mejor enfoque desde el cual cabe analizar la gobernanza global
del deporte sea la perspectiva rawlsiana, que diferencia entre justicia global, local y doméstica, y la prioridad moral de las dos primeras sobre la tercera (17). El fenómeno deportivo, concebido como ámbito de justicia local, queda siempre bajo la supervisión de
la justicia doméstica y de la global. La doméstica corresponde al Estado encargado del
diseño social justo, mientras que la justicia global hace referencia al diseño de las relaciones internacionales. Solo así se podrá evitar que las instituciones deportivas acaben
convirtiéndose en lo que Garzón Valdés denomina instituciones suicidas (18).
VI. Conclusión
En el presente artículo hemos analizado la gobernanza global del deporte a partir
de la reconstrucción teórica de soberano elaborada por Garzón Valdés. Como hemos
tratado de mostrar, pese a la pretensión de soberanía de las instituciones deportivas
globales, éstas quedan, en última instancia, sometidas al reconocimiento y aplicación
estatal y de las organizaciones internacionales. Sin embargo, no deja de ser preocupante que este atípico soberano1 goce del poder fáctico de imponer a los Estados determinadas normas, que cuando menos cuestionan el núcleo de los derechos, el preciado “coto vedado” de Garzón Valdés.

(17) RAWLS (2001, 11 y ss.).
(18) GARZÓN VALDÉS (2000).
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Resumen: Uno de los principales cuestionamientos a la legislación
penal para hacer frente al terrorismo es su posible tensión con los derechos humanos y los principios constitucionales. En los últimos años,
la preocupación de la política criminal antiterrorista se ha desviado
hacia grupos indígenas u organizaciones que rechazan las actividades
extractivas en sus territorios.
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Abstract: One of the main challenges to criminal law in dealing with
terrorism is its possible tension with human rights and constitutional
principles. In recent years the concern of anti-terrorist criminal policy
has shifted towards indigenous groups or organizations that reject extractive activities in their territories.
Keywords: Terrorism - Violence of groups of indigenous peoples - Human rights - Inter-American system - Principle of legality.
Sumario: I. Introducción.- II. El terrorismo.- III. Legislación penal
argentina.- IV. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
terrorismo.- V. Conclusiones.

I. Introducción
Ernesto Garzón Valdés, en su obra autobiográfica El velo de la ilusión. Apuntes sobre
una vida argentina y su realidad política (1), relata que en 1971 fue designado director
* Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba/UNC-Argentina (Mención Especial). Doctor en
Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Catedrático de Derecho Penal - Parte General, Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba. Miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba. Director Organizador del Instituto de Derecho Penal y Criminología del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Rioja. Director de la Carrera de
Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de La Rioja. Director del Departamento de Derecho
Penal y Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.
(1) Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2000, p. 113 y ss.
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del Departamento de Relaciones Culturales de la Cancillería argentina. De martes a
viernes residía en Buenos Aires y los fines de semana viajaba a Córdoba, donde vivía
su familia. En nuestra ciudad dictaba un seminario en el Instituto de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Casa de Trejo, al que tuve la fortuna de asistir los
sábados por la mañana como alumno de esa asignatura del último año de la carrera
de Abogacía. Por tal motivo he sido beneficiado con sus exquisitas dotes de maestro y
puedo dar fe de la exactitud de su relato: “Dentro del limitado ámbito de su instituto,
había establecido un peculiar sistema de exámenes: el alumno exponía sus tesis y
respondía a las preguntas sentado a una gran mesa y rodeado por sus compañeros
de curso. Terminado el examen, el propio estudiante proponía la nota que, según su
criterio, merecía. Y era interesante observar que, por lo general, era más severo que el
propio profesor. Posiblemente la presencia de los condiscípulos estimulaba una sana
modestia que resultaba, al final, premiada por la actitud benevolente del examinador
y el consenso de los asistentes” (2). Seguramente esa benevolencia del profesor determinó que el suscripto obtuviera la máxima calificación en el examen y fuera invitado a
incorporarse como adscripto a su cátedra, una vez graduado de abogado. Le agradecí
emocionado, pero finalmente, al año siguiente opté por incorporarme a la Cátedra de
Derecho Penal I, cuyo titular era el Dr. Jorge de la Rúa.
Años después, el reencuentro con Jorge Malem Seña, con quien me une el entrañable privilegio de haber compartido durante los difíciles primeros años de la década
de los setenta en los claustros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba, la condición de discípulos del maestro Garzón Valdés, me posibilitó establecer
con éste una provechosa relación académica que se transformó en valiosa amistad.
Sin ninguna duda, Ernesto Garzón Valdés es uno de los grandes intelectuales de
nuestro país, con innegable proyección internacional, que se destaca por la inquebrantable coherencia entre lo que enseñó a varias generaciones de estudiantes de numerosas universidades del Viejo y el Nuevo Mundo y su intachable conducta pública en
defensa de los principios democráticos liberales en sustanciosos ensayos y trabajos
en los que ha enfatizado la importancia de la tolerancia y el respeto a la dignidad de
cada cual, a la vez que la necesidad de fundamentación racional de las convicciones
morales y políticas.
En su libro Calamidades (3), entre las catástrofes más graves atribuibles al ser
humano, Garzón Valdés junto al terrorismo de Estado ubica al terrorismo político no
institucional, para el cual propone la siguiente definición: “… es un método expansivo
de la amenaza o del uso intencional de la violencia por parte de los individuos o grupos
no gubernamentales destinados a provocar en una sociedad el temor generalizado
infligiendo daños inevitables a personas inocentes con miras a influir en el comportamiento de terceros a fin de obtener objetivos políticos fanáticamente percibidos
como no negociables”.
(2) GARZÓN VALDÉS, Ernesto. El velo de la ilusión, p. 119.
(3) Gedisa, Barcelona, 2004, p. 198.
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Analizaremos de qué manera el derecho penal argentino ha encarado la lucha
contra esta grave calamidad. En esa línea, haremos una somera descripción de las
reformas introducidas al Código Penal por las leyes 26268 y 26734 en un breve lapso
de cuatro años y pocos meses entre una y otra.
Finalizaremos con el estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que ha evaluado la posible tensión de la normativa antiterrorista
con las garantías constitucionales que protegen derechos fundamentales del ser humano frente a su aplicación a reclamos violentos de grupos pertenecientes a pueblos
originarios.
II. El terrorismo
Desde los albores del siglo XXI el tema ha adquirido una repercusión inusitada
en la agenda de la comunidad internacional, probablemente porque –a diferencia de
lo ocurrido en la centuria precedente– los atentados terroristas han sido perpetrados
en países centrales. La “guerra contra el terror” instaló la percepción de un “choque
de civilizaciones” entre el mundo occidental y el fundamentalismo islámico, según la
tesis acuñada en 2005 por Samuel Huntington (4).
Como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y
Washington, calificados por Luigi Ferrajoli (5) como “horrenda masacre… un crimen
contra la humanidad que conmovió la conciencia del mundo civilizado”, distintos países
han instrumentado una legislación penal de emergencia para enfrentar el terrorismo.
Anitúa (6) expresa con acierto: “La estrategia de calificar de ‘guerra’ a toda esta
legislación antiterrorista sirve a las instancias de control (militares, policiales y judiciales) para enfrentar a este fenómeno con un Estado autoritario, que recurre a prácticas
penales y procesales que violan en muchos casos garantías constitucionales”.
Por su parte, Christian Steiner y Juliana Pavía (7) sostienen: “Una de las grandes
dificultades en esta materia es la falta de consenso sobre una definición de terrorismo.
Aunque hay elementos comunes como la afectación de la vida y la integridad física
de civiles, la finalidad de generar miedo o la referencia a conductas prohibidas por el
derecho internacional son categorías muy amplias que no se han traducido en normas
claras y precisas como las que demanda la persecución penal en un Estado de derecho.
Sumada al hecho de que se trata de una conducta duramente perseguida y castigada por
(4) HUNTINGTON, Samuel. El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial,
Paidós, Barcelona, 2005.
(5) “Guerra, terrorismo y derecho. Sobre el ataque a Afganistán”, en Razones jurídicas del pacifismo,
Trotta, Madrid, 2004, p. 52.
(6) ANITÚA, Gabriel Ignacio. “Análisis de la nueva ley penal antiterrorista”, en Revista de Derecho
Penal y Criminología, E. R. Zaffaroni (dir.), año II, nº 2, marzo 2012, La Ley, Buenos Aires, p. 14.
(7) Prólogo a la obra Terrorismo y Derecho Penal, Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional, Kai Ambos, Ezequiel Malarino y Christian Steiner (ed.), Fundación Konrad
Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, Unión Gráfica Ltda., Bogotá, 2015, p. 9.
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los ordenamientos jurídicos, esta situación puede conllevar una aplicación equívoca
e incluso abusiva del poder punitivo del Estado. Las legislaciones nacionales tipifican
las más variadas acciones, incluidas actividades preparatorias o de financiación, con
el agravante de que en algunos casos se ha llegado al punto de perseguir grupos opositores y voces disidentes ondeando la bandera de lucha contra el terrorismo”.
III. Legislación penal argentina
Sueiro (8) refiere que Argentina fue blanco de dos atentados terroristas de origen
internacional durante los años 90 del siglo XX: el 17/3/92 a la embajada de Israel y
el 18/7/94 a la mutual judía AMIA. Según Guzmán (9), ambos hechos sumaron 114
muertos y muchos heridos, pero en los procesos que se llevaron a cabo no se arribó a
condenas. En el caso del segundo atentado, existen pedidos de captura internacional
librados contra ciertas personas que aún no fueron sometidas a proceso y que se presume que pudieron haber tenido un importante rol en la ideación y preparación del
hecho. Ninguno de esos dos graves hechos –considerados como una extensión de conflictos situados en Medio Oriente– generó cambios inmediatos en la legislación penal;
fueron investigados bajo la óptica de los tipos penales existentes en el Código Penal y,
durante los primeros años, con las herramientas que proveía el Código Procesal Penal
de la Nación. Recién una década más tarde, nuestro país comenzó con el proceso de
legislación antiterrorista alentado principalmente por los Estados Unidos de América,
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
1. En el año 2007 la ley 26268 (10) reformó el Código Penal agregando al título VIII
del Libro Segundo el capítulo donde incorporó los tipos penales de asociación ilícita
terrorista (artículo 213 ter) y financiación del terrorismo (artículo 213 quater); el motivo de índole política que inspiró dicha normativa fue la necesidad de responder a los
requerimientos de la política internacional y no el propósito de elaborar un proyecto
político criminal sistemático.
Se ha objetado con razón la excesiva amplitud del tipo delictivo del artículo 213
ter C.P. que –a través del elemento subjetivo del tipo distinto del dolo consistente en el
propósito de “aterrorizar a la población” u “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”– se presenta como
una figura “peligrosamente abierta” (11).
(8) SUEIRO, Carlos Christian. Terrorismo y Derecho Penal, Fabián J. Di Plácido, Buenos Aires, 2015, p. 97.
(9) GUZMÁN, Nicolás. El delito de financiación del terrorismo en la Argentina, “Terrorismo y Derecho
Penal”, Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional, Kai Ambos, Ezequiel
Malarino y Christian Steiner (ed.), Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para
Latinoamérica, Unión Gráfica Ltda., Bogotá, 2015, p. 368.
(10) B.O. 5/7/07.
(11) PALACIO LAJE, Carlos. “Una reforma que apunta a las células dedicadas al terrorismo, su financiación y al lavado de dinero”, en Leyes y Comentarios, Comercio y Justicia, Córdoba, martes 25 de
julio de 2007, p. 2.
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2. La ley 26734 (12) –que derogó los tipos penales de los artículos 213 ter y quater
C.P. que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de ser aplicados jurisprudencialmente– agregó a este cuerpo normativo el artículo 41 quinquies.
Dicho texto legal incorporó de manera anómala una nueva “agravante genérica”
de la pena en el doble del mínimo y del máximo de la escala para cualquier delito regulado en dicho Código cuando el autor los hubiera cometido con la finalidad específica de “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales
o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo”.
Aboso (13) recuerda que dicha finalidad ya era contemplada por el derogado artículo 213 ter, en cuyo caso se exigía la intermediación de una organización terrorista
que debía reunir ciertas características bien definidas, las cuales han sido dejadas de
lado en la nueva regulación penal antiterrorista.
El mencionado autor afirma (14) –de modo concordante con la opinión doctrinaria mayoritaria (15)– que salta a la vista la “extrema vaguedad de la descripción normativa” escogida por nuestro legislador, vinculada con los parámetros internacionales utilizados para la prevención y represión de los delitos de terrorismo. En primer
término, no queda claro quién y cómo habrá de constatar el grado o nivel de terror de
la población. En segundo lugar, si bien la norma prevé, en su párrafo segundo que esa
causal de agravación de la pena no se aplicará cuando se tratare del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional, lo cierto es
que “ella representa un grave atentado contra las libertades de prensa y de expresión,
en especial, cuando los medios masivos de comunicación (...) ejerzan su derecho
constitucional de informar y/o divulgar no sólo actos de naturaleza terrorista, sino
cualquier otro tema relacionado con el curso de la economía o de la política, y ello sea
interpretado como la imposición por parte de los medios, grupos o corporaciones de
una obligación de hacer o no hacer algo determinado para el gobierno de turno” (16).
Podemos agregar –como lo han destacado varios autores (17)– que el mencionado
(12) B.O. 28/12/2011.
(13) ABOSO, Gustavo Eduardo. Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con
jurisprudencia, 2ª edición actualizada, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2014, p. 152.
(14) Ob. y lugar cits.
(15) Ver por todos TERRAGNI, Marco Antonio. Tratado de Derecho Penal. Parte General, t. I, La Ley,
Buenos Aires, 2012, p. 850, quien alude a la vaguedad de esa finalidad y a las críticas que se le han
efectuado por su contradicción con el principio de legalidad.
(16) ABOSO, ob. y lug. cits., donde agrega: “No es un dato menor que el art. 7 de la ley 26734 haya
sustituido el inc. c) del ap. 1) del art. 33 del Código Procesal Penal de la Nación para fijar la competencia
de la justicia federal en la comisión de delitos que persigan la finalidad reprimida por el artículo en
comentario. En consecuencia, ha quedado plasmada la inobservancia de la prohibición del art. 32 de
la Constitución nacional”. Aclaro que esta norma dispone: “El Congreso federal no dictará leyes que
restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.
(17) Por ejemplo, TAZZA, Alejandro O. y CARRERAS, Eduardo. La financiación del terrorismo en la
nueva legislación, La Ley, Buenos Aires, 20/04/2012, 2.
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párrafo segundo de la disposición en cuestión representa “una salvedad superflua y
reiterativa –por un lado– e implícita dentro del concepto de antijuridicidad de la perpetración de cualquier suceso penalmente conflictivo penalmente, por el otro”.
Otro aspecto no menos importante que también ha sido puesto de relieve por numerosos autores nacionales (18) es señalado por Aboso (19) cuando expresa que se
corre el riesgo cierto de criminalizar la protesta social, ya que los grupos políticos o
las asociaciones sociales que, en ejercicio de su derecho constitucional de peticionar
a las autoridades o de huelga, solicitasen a las autoridades nacionales la adopción de
tal o cual medida económica, social, tributaria o financiera, pueden ser sancionados
con esta causal de agravación de la pena. La realidad argentina nos demuestra que diariamente las personas acuden al corte de rutas o de calles, paralizan los subtes, trenes
o el servicio aéreo, realizan marchas en el centro de las principales urbes procurando
una mayor difusión de sus reclamos, y todo esto puede quedar atrapado en las redes de
esta disposición normativa. Nosotros agregamos que se ha pretendido su aplicación a
algunas manifestaciones de protesta realizadas en algunas provincias patagónicas por
líderes e integrantes de agrupaciones de pueblos originarios, como los mapuches, que
reclaman el reconocimiento de los derechos de sus ancestros sobre determinadas extensiones de tierras.
En síntesis: dicha causal de agravación genérica de pena para cualquier delito del
Código Penal vulnera claramente el principio constitucional de legalidad (artículo 18
C.N.) pues al emplear expresiones ambiguas como la finalidad de “aterrorizar a la población” “peca por exceso en vaguedad y afecta así el principio de máxima taxatividad
de la ley penal” (20). Al mismo tiempo, constituye una expresión de un derecho penal
simbólico (21) y la instrumentación de un derecho penal del enemigo (22) de indudable connotación autoritaria.
(18) Véase por todos GIL DOMÍNGUEZ, Andrés. “¿Ley antiterrorista o antigarantista?”, en el Suplemento Especial “Nuevo Régimen Penal Tributario/2012”, La Ley, Buenos Aires, enero de 2012, p. 58.
(19) ABOSO. Código Penal de la República Argentina, p. 152.
(20) ABOSO, ob. cit., p. 153. En igual sentido, Simaz, Alexis L. “Incorporación del art. 41 quinquies
como nueva agravante genérica en el Código Penal”, en Revista de Derecho Penal y Criminología,
E.R. Zaffaroni (dir.), año II, nº 2, marzo 2012, La Ley, Buenos Aires, p. 47: “La violación al mandato
de determinación (o principio de taxatividad) es flagrante y genera además un grave problema de
sobreinclusión, pues dado su enorme indeterminación se incluyen casos que el legislador no ha querido castigar. De ahí la preocupación legislativa que se ve reflejada en el obvio e innecesario párrafo
segundo del art. 41 quinquies”.
(21) FIGARI, Rubén E. Derecho Penal simbólico: ley antiterrorista, Ponencia expuesta en el “V
Encuentro Académico Cuyano, San Luis, mayo 2012”, 17 y 18 de mayo 2012, Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba: “Nuevamente el legislador hace gala de un acto irreflexivo,
y como últimamente nos tiene acostumbrados, a emitir leyes simbólicas, en este caso a “instancias
internacionales” –GAFI– e incluso excediéndolas, pues con una carestía de argumentos y de debate
se llega a la producción de normas que van a contrapelo de los ordenamientos jurídicos habituales y
eventualmente en contra de normas constitucionales”.
(22) FRANCESCHETTI, Gustavo D. “Reflexiones político-criminales en torno a la ley que pune el
terrorismo y la financiación del terrorismo”, Revista de Derecho Penal - 2012-10-691: “Las reformas
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IV. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el terrorismo
Uno de los principales cuestionamientos a la legislación penal de emergencia
para hacer frente al terrorismo es su posible tensión con los derechos humanos. En los
últimos años la preocupación de la política antiterrorista se ha desviado hacia grupos
indígenas u organizaciones que rechazan las actividades extractivas en sus territorios.
En este sentido, el caso “Norín Catrimán” es el primero de una posible nueva ola de
casos que están actualmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En
éste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado chileno al establecer que en la aplicación de la ley antiterrorista
N° 18314 (23), entre el 2000 y el 2013, de los 19 casos presentados por el Ministerio
Público, 12 se relacionaban con asuntos de tierras del pueblo mapuche. Sobre este
aspecto, la CIDH (24) afirmó: “421. […] las sentencias condenatorias expedidas en
contra de las ocho víctimas de este caso –determinando su responsabilidad penal por
delitos de carácter terrorista– fueron emitidas fundándose en una ley violatoria del
principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia, impusieron penas
accesorias que supusieron restricciones indebidas y desproporcionadas al derecho a
la libertad de pensamiento y expresión y al ejercicio de los derechos políticos”.
Adicionalmente, la CIDH encontró que en la fundamentación de las sentencias
condenatorias contra los líderes de la etnia mapuche se utilizaron razonamientos que
denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación de los principios de
igualdad y no discriminación.
Por ello no resulta plausible que en Argentina en los últimos meses se hayan alzado voces (25) pidiendo la aplicación de la agravante genérica del artículo 41 quinquies
C.P. (según ley 26734) a los dirigentes de la autodenominada “Resistencia Ancestral
Mapuche” (RAM) que –como forma de reclamar supuestos derechos como pretendidos representantes de pueblos originarios de esa etnia– habrían cometido diversos
delitos (usurpaciones de inmuebles, incendios, daños, amenazas, etc.).
Nuestra posición no significa rechazar la admisibilidad de imputación de tales
hechos en base a esos tipos delictivos, como tampoco la eventual subsunción en los
delitos de asociación ilícita (artículos 210 y 210 bis C.P., más allá de cuestionamientos
por su posible tensión con algunos principios constitucionales) o de rebelión (artículo
226 C.P.).
impulsadas pueden incluirse en los cánones de lo que se conoce como derecho penal del enemigo.
En efecto, se utiliza una sistemática penal que ha ido relajando progresivamente todas las garantías
constitucionales en materia penal y procesal penal, justificadas en su necesidad para con determinados
sujetos que se colocan como enemigos del derecho y que, por tanto, deben ser tratados de ese modo”.
(23) Publicada el 17/5/1984.
(24) CIDH, “Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche)
vs. Chile (fondo, reparaciones y costas)”, § 83.
(25) PASQUINI, Christian. La ley antiterrorista para el conflicto RAM, en “Diario Jornada”, lunes 16
de enero de 2017 [http//www.diariojornada.com.ar].
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V. Conclusiones
Donde se globaliza la inequidad, la ignorancia, la miseria y el sometimiento y no se
busca la comprensión de la diversidad cultural sólo puede proliferar el rencor, que muchas veces encontrará en las acciones violentas el cauce para canalizar sus demandas.
Sin embargo, el artículo 75, inciso 17, primer párrafo, de la Constitución Nacional
reformada en 1994 (“Corresponde al Congreso: … Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos”), no significa que, a su amparo, se autorice a violar los derechos individuales, ya sea de sus propios miembros, ora de quienes,
aun cuando no formen parte del grupo, se encuentren en contacto con él (26). Ello es
así por cuanto, como afirma Ernesto Garzón Valdés (27), si “se admite que las Constituciones de los países democráticos han incorporado disposiciones que proclaman
la vigencia de los derechos humanos fundamentales no parece muy desacertado sostener que el paso más efectivo para lograr la superación de la discriminación étnica
o cultural y evitar las calamidades que provoca es tomar en serio estas disposiciones
y promover dentro del marco constitucional las reformas necesarias para una mayor
autonomía de las diferentes comunidades culturales…”.
Consideramos acertadas las palabras de Lord Hoffmann, referidas a la ley antiterrorista británica del año 2001, recordadas por Manuel Cancio Meliá (28): “[la regulación excepcional]… no es compatible con nuestra Constitución. La verdadera amenaza a la vida de la Nación… no proviene del terrorismo, sino de leyes como éstas… Es el
Parlamento quien debe decidir si otorga a los terroristas tal victoria. No rindamos la
ciudadela que el terrorismo pretende tomar: el Estado de Derecho”.

(26) CESANO, José Daniel. “Delito y diversidad cultural: algunas reflexiones sobre el caso argentino”, Revista del CESLA n° 6, Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Varsovia, Varsovia,
2004, p. 56.
(27) Calamidades, p. 134.
(28) “Terrorismo y Derecho Penal”, en ElDial.com, 10/11/2008.
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I. Introducción
La primera vez que tuve oportunidad de escuchar a Ernesto Garzón Valdés fue en
nuestra provincia natal: Córdoba, Argentina. Me encontraba desarrollando mi tesis de
doctorado y Ernesto había sido invitado a dictar un curso en la Universidad Nacional de
Córdoba. Como suele suceder en esos casos, la información sobre el profesor visitante
era transmitida de manera más veloz por los mecanismos informales de comunicación que teníamos los estudiantes que por los institucionales de la universidad. Las
versiones sobre nuestro visitante eran un tanto confusas. Algunas decían que era un
profesor alemán, otras sostenían que era español. La duda se despejó apenas Ernesto
dijo su primera frase y el acento inconfundible de nuestra provincia informó mucho
más que su procedencia.
Con el tiempo entendí que Ernesto vivía, no sin pesar, en esa especie de tierra media que habitan quienes han tenido que enfrentar el exilio. Para sus compatriotas era
alguien que se había ido y para quienes lo habían recibido en el extranjero todavía no
había terminado de llegar, porque una parte de sus preocupaciones y anhelos seguían
allí donde había invertido sus días de infancia.
La perspectiva que da la distancia y la cercanía que brinda la preocupación por los
problemas que afectan a la tierra que uno siente propia ha hecho que Ernesto Garzón
Valdés abordase los problemas propios de su país con inusitada claridad. La corrupción
ha sido uno de esos problemas urgentes y recurrentes que Garzón Valdés ha abordado
movido no sólo por un interés teórico vacío, sino por el dolor y la preocupación que
causa saber que los suyos todos los días padecen a causa de este mal.
Lamentablemente, este no es un problema que sólo afecta a Argentina. Es casi universalmente aceptado que la corrupción política es uno de los problemas más graves que
enfrenta Latinoamérica. No sólo quienes observan el subcontinente desde el exterior,
sino también sus propios habitantes comparten esta convicción. Así lo refleja el Índice
de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. La mayor
parte de los países latinoamericanos se ubican por debajo del promedio global. Existe
una escala que va del cero, donde se ubican los países con el máximo de corrupción,
al 100, donde están los más transparentes. En ella, Argentina obtiene un puntaje de
36, lo que la ubica muy cerca del fondo del ranking en el puesto número 95. Con todo,
la situación es mejor que la de otros países de la región como Perú, en el puesto 101,
México y Paraguay, en el 123, o Venezuela en el 166.
Los escándalos por corrupción se suceden unos a otros, cada uno más grave. El
último tapa al anterior, a la espera de que llegue el siguiente. El más resonante por estos
días es el desatado por Marcelo Odebrecht, quien para obtener una reducción de condena ha proporcionado los nombres de los funcionarios de once países que recibieron
sobornos entre los años 2005 y 2014. En este período su compañía pago sobornos por
349 millones de dólares en Brasil, 98 millones en Venezuela, 92 millones en República
Dominicana, 35 millones en Argentina, 34 millones en Ecuador, 29 millones en Perú,
11 millones en Colombia y 10.5 millones en México.
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Hace algunos años, Ernesto Garzón Valdés escribió un trabajo seminal en el que se
proponía esclarecer los elementos constitutivos del concepto de corrupción. La tarea
era más que necesaria dado que la falta de rigor conceptual es el mejor camino para
tener ideas confusas y formular juicios y condenas apresuradas. El camino que inauguró
con su trabajo fue seguido por otros, entre quienes se destacan Jorge Malem y Rodolfo
Vázquez, que tomando como punto de partida su modo de concebir la corrupción
hicieron significativos aportes al tratamiento de este asunto complejo.
A pesar de lo útil que ha sido el concepto elaborado por Ernesto Garzón Valdés,
creo que ha contribuido, claro que de modo no querido, a generar un modo dominante o habitual de concebir la corrupción política que magnifica la importancia de un
tipo de casos a la vez que minimiza, hasta volver imperceptibles, otros. El problema se
agudiza cuando se advierte que lo que queda invisibilizado no son casos marginales
sino paradigmáticos de corrupción política. Este tipo de corrupción política que el
enfoque dominante no permite identificar compromete la existencia misma de aquello
que corrompe –esto es de la política– y es el principal responsable de los males que
padece Latinoamérica.
II. La concepción dominante
Como he señalado, algunos rasgos de la concepción que habitualmente se usa de
corrupción pueden rastrearse hasta la elaboración hecha por Garzón Valdés. Otros, se
obtienen si se combina esta concepción con alguna premisa adicional. Puede ser de
utilidad citar textualmente la concepción propuesta por Garzón Valdés: “La corrupción
consiste en la violación limitada de una obligación por parte de uno o más decisores
con el objeto de obtener un beneficio personal extraposicional del agente que lo(s)
soborna o a quien(es) extorsiona(n) a cambio del otorgamiento de beneficios para el
sobornante o el extorsionado que superan los costos del soborno o del pago o servicio
extorsionado” (1).
Creo que hay tres rasgos del enfoque dominante acerca de la corrupción política que
pueden encontrarse aquí. En primer lugar, para que exista corrupción tienen que existir
dos polos. En uno, se ubica el decisor o funcionario que vulnera un deber posicional y
en el otro, quien ofrece el soborno o sufre la extorsión. El concepto de corrupción es,
en este sentido, bipolar o participativo.
En segundo lugar, la corrupción necesariamente se encuentra motivada en la búsqueda por parte del decisor de beneficios extraposicionales provenientes del otro polo
de la relación, esto es de quien ofrece el soborno o sufre la extorsión. En este respecto
el concepto es maximalista: el fin del acto debe ser obtener, por parte del decisor, un
beneficio que sea diferente y se agregue a los adheridos al cargo que ocupa. Estos beneficios pueden consistir en obtener una ganancia o evitar una pérdida.
(1) GARZÓN VALDÉS, Ernesto. “Acerca del concepto de corrupción”, en CARBONELL y VÁZQUEZ
(coords.), 2003: 30-31.
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Si a este concepto, que enfatiza el carácter bipolar o participativo del acto de corrupción y la persecución de beneficios personales por el decisor, uno le agrega que
el único sistema normativo relevante que sirve para fijar los deberes posicionales es
el sistema jurídico, entonces se obtiene el enfoque dominante que pretendo criticar.
Garzón Valdés, como es claro, no realiza este último paso y hace referencia a un
sistema normativo justificante supremo constituido por la moral. Sin embargo, este aspecto es sistemáticamente pasado por alto por quienes adoptan el enfoque dominante
que identifica a la corrupción simplemente por referencia al sistema jurídico, como si
este se justificase a sí mismo.
Los tres elementos de este enfoque permiten identificar y condenar algunos casos
de corrupción política. En él encajan a la perfección los actos de funcionarios sobornados para adoptar decisiones que favorecen a ciertos individuos, por ejemplo, a algún
grupo empresario o los actos de extorción a cambio de brindar algún servicio o dar
una concesión. En todos estos supuestos hay dos polos, el funcionario persigue obtener beneficios personales que exceden el salario y los honores adheridos al cargo que
ocupa, y los deberes posicionales transgredidos están fijados por el derecho positivo
que contiene normas que prohíben expresamente estas conductas.
Sin embargo, creo que estos actos de corrupción son políticos sólo en un sentido
superficial. Lo son simplemente por el hecho de que el decisor es un magistrado o
un funcionario, esto es alguien que ocupa, para hablar genéricamente, un rol en las
instituciones políticas. El funcionario se vale del cargo que ocupa y del poder del que
dispone para obtener beneficios extraposicionales de carácter personal. En lo que sigue
intentaré mostrar que algunos actos de corrupción que son políticos en un sentido
más profundo y no sólo circunstancia quedan invisibilizados cuando el soborno y la
extorsión para obtener beneficios se convierten en los tipos paradigmáticos.
Si el problema de la corrupción política quedase reducido al soborno o la extorsión,
como parece seguirse del enfoque dominante, difícilmente podría ser la causa de los
problemas endémicos que padece Latinoamérica, del cual el más grave y visible es
la desigualdad y la pobreza. En lo que sigue intentaré mostrar cuáles son los tipos de
corrupción política que cada uno de los elementos del enfoque dominante permite
invisibilizar.
III. El lado oculto de la corrupción
Cada uno de los tres elementos del enfoque prevaleciente –su carácter positivista,
participativo o bipolar y maximalista– provoca que algún tipo de corrupción política
pase desapercibido. Su carácter positivista –esto es, que tome como último sistema de
referencia al derecho positivo– determina que el propio entramado institucional y los
que han intervenido en su diseño no puedan ser evaluados como corruptos. Aunque
este debería ser el caso paradigmático de corrupción política, dado que aquí son las
instituciones públicas las que no cumplen su rol, al repartir las cargas y los beneficios
de una manera indebida, el enfoque dominante no permite identificarlo.
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Así, por caso, el funcionario que implementa políticas que agrandan la brecha de
desigualdad y empujan a millones a la indigencia, mientras enriquece a otros de manera moralmente indebida, sin dudas se encuentra corrompido. Ha violado sus deberes
posicionales de carácter moral como funcionario público –desprotegiendo a aquellos
por los que debería velar– y ha corrompido el esquema institucional, impidiendo que
cumpla su finalidad última de distribuir las cargas y beneficios de manera justa. Sin
embargo, como los deberes posicionales transgredidos no son de índole jurídica sino
moral y como lo corrompido son las propias instituciones jurídicas, el enfoque tradicional no permite identificarlo como un caso de corrupción.
Este defecto del enfoque tradicional, como he señalado, no puede atribuirse al
concepto elaborado por Garzón Valdés. Tal vez pueda adjudicarse a una especie de
relativismo o nihilismo moral que considera que no existen valores morales objetivos
y que los juicios morales no son más que expresiones de preferencias personales o
culturales. Si este es el caso, entonces el único sistema normativo que podemos tomar
como referencia para identificar los deberes posicionales de los políticos es el jurídico,
lo que trae como consecuencia indeseable que el diseño del sistema jurídico-político
no pueda ser evaluado ni criticado como corrupto.
El segundo defecto del enfoque dominante viene determinado por su presuposición
de que todo acto de corrupción persigue la obtención de beneficios extraposicionales
por parte del decisor. Este carácter maximalista del concepto determina que un político movido por un sentido pervertido de la justicia –que atestigua la corrupción de su
inteligencia– o por un vicio de carácter –síntoma de la corrupción de su voluntad– no
pueda ser catalogado como corrupto. Al no estar motivado por la obtención personal de
ningún beneficio extraposicional, su conducta no puede ser catalogada como corrupta
por el enfoque tradicional.
Así, para seguir con el ejemplo anterior, si un funcionario implementa políticas
que agrandan la brecha de desigualdad movido por su convicción espuria de que la
desigualdad es una consecuencia inevitable de la libertad, su acción es corrupta. Lo
corrompido aquí es su sentido de la justicia, y es éste, no la búsqueda de beneficios
extraposicionales, lo que motiva su acción. El mismo juicio de corrupción estaría justificado si sus motivos para actuar no tuviesen que ver con una concepción indecente
de justicia sino directamente con un vicio moral como el odio de clase o racial. Sin
embargo, para el enfoque dominante en ambos supuestos no existirían actos de corrupción política porque en ninguno de los dos casos el decisor busca obtener beneficios
personales extraposicionales.
Un problema adicional, vinculado con la presuposición de búsqueda de un beneficio
personal extraposicional por el decisor corrompido, es que no permite identificar los
actos de corrupción que sólo tienen por objeto mantener los beneficios posicionales
de los que goza. Específicamente, el enfoque dominante no permite sostener que un
político que incumple sus deberes posicionales movido simplemente por el afán de
mantener su cargo, y los beneficios posicionales que trae aparejados como el salario y
el prestigio, se ha comportado de manera corrupta. Aunque ha incumplido sus deberes
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posicionales –que pueden ser aquí de índole jurídica o moral– no persigue la obtención de ningún beneficio extraposicional, sino simplemente el mantenimiento de los
beneficios posicionales y, como consecuencia, su conducta no puede ser catalogada
como corrupta por el enfoque tradicional.
Si modificamos ligeramente el ejemplo anterior podemos obtener un supuesto
semejante al descripto. Supongamos que un funcionario cree que lo moralmente
requerido es implementar políticas que distribuyan la propiedad de los medios de
producción, incluidos los medios de producción de información. Imaginemos, adicionalmente, que se abstiene de presentar cualquier iniciativa legislativa que tienda
a acabar con las empresas monopólicas propietarias de conglomerados de medios de
comunicación, por temor a que estás inicien una campaña en su contra que le lleve a
perder el cargo. Pocos diríamos que este político no se encuentra corrompido por el
afán de permanecer en el cargo a costa de incumplir sus deberes posicionales, aun si lo
único que lo motiva es no perder los beneficios posicionales que trae aparejado el cargo.
Sin embargo, esta es la conclusión que se sigue si uno adopta el enfoque dominante.
Los dos problemas recién señalados, vinculados con la presuposición del enfoque
dominante de que los actos de corrupción son motivados por la búsqueda de beneficios
extraposicionales por parte del decisor, pueden ser sintetizados de la siguiente manera.
En primer lugar, el enfoque dominante no permite explicar los casos de corrupción
política en los que el decisor no busca ningún beneficio. El político que incumple sus
deberes posicionales movido por su sentido corrupto de la justicia o por el odio o el
resentimiento es un político corrupto. En segundo lugar, no permite explicar los casos
de corrupción en los que el decisor simplemente busca mantener los beneficios posicionales de los que disfruta. Nuevamente, quien incumple sus deberes posicionales movido sólo por el afán de conservar su cargo o posición, también es un político corrupto.
El tercer defecto del enfoque dominante se vincula con el carácter bipolar o participativo del concepto que utiliza. Según este enfoque, en todo acto de corrupción debe
existir un decisor que incumple sus deberes posicionales y alguien que ofrece a cambio,
o de quien se requiere, la concesión de beneficios. Esto impide identificar como corrupto al político que, violando su deber posicional, decide beneficiarse espuriamente a sí
mismo de manera directa, a través de las políticas públicas que implementa. Al no existir
dos polos –el que ofrece el soborno o soporta el costo de la extorsión y decisor corrupto– el caso no puede ser capturado por el enfoque tradicional. Lo mismo sucede con el
supuesto análogo en que el político incumple sus deberes posicionales por un intento de
congraciarse con un grupo o clase, sin que haya existido por parte de ellos ningún intento
por sobornar o corromper. En ambos supuestos, al no existir dos polos en la relación, la
misma no puede ser vista como un caso de corrupción por el enfoque tradicional.
Para graficar el primer supuesto, imaginemos un presidente que decide condonar
una deuda que él mismo mantiene con el Estado. Incumple su deber posicional de
defender los intereses de la comunidad y lo hace con el afán de obtener beneficios
extraposicionales representados por el monto de la deuda que evitará pagar, pero no
existe ningún otro polo en la relación. Cuando los beneficios extraposicionales son
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obtenidos por el decisor de manera directa, como una consecuencia de las políticas y
decisiones que adopta, la necesidad de que estos beneficios fluyan de otro agente –a
través del soborno o la extorsión– se vuelve irrelevante.
En el segundo supuesto, es necesaria la presencia de otro agente, pero no hace falta
ni su conducta, ni su intención, ni siquiera su conocimiento. Para ver esta segunda alternativa imaginemos un político que adopta medidas que benefician indebidamente a
un grupo social –por ejemplo, al sector agroexportador– con el que desea congraciarse.
Supongamos, adicionalmente, que los terratenientes no han requerido la concesión de
estos beneficios inmerecidos, no tiene la intención de requerirlos, ni conocimiento de
lo que ha sucedido. Nuevamente, pocos diríamos que el incumplimiento de los deberes
posicionales por parte del decisor no es un caso de corrupción. Sin embargo, que el
corrompido haya actuado con la esperanza de una recompensa futura que nunca fue
ofrecida por otro agente determina que el enfoque tradicional no pueda ver aquí un
caso de corrupción.
Si uno, a modo de recapitulación, pone juntos los casos de corrupción que son
invisibilizados por el enfoque tradicional –focalizado en el soborno y la extorsión– el
panorama es alarmante.
1. El enfoque dominante no puede identificar como casos de corrupción la implementación de políticas o esquemas institucionales que distribuyen de manera
indebida las cargas y beneficios sociales, ubicando a algunos en la opulencia y
a otros en la indigencia.
2. No puede identificar como casos de corrupción la implementación de políticas
públicas motivadas por un concepto pervertido de justicia o por algún vicio de
carácter. El político que no necesita de ningún incentivo adicional para hacer
el mal, sino que lo hace por convicción, paradójicamente, no puede ser identificado como corrupto.
3. No puede identificar como casos de corrupción aquellos donde el político incumple sus deberes posicionales simplemente con el afán de permanecer en
el cargo.
4. No puede identificar como casos de corrupción aquellos donde el político
adopta medidas, incumpliendo sus deberes posicionales, que lo benefician a
él mismo.
5. No puede identificar como casos de corrupción aquellos caracterizados por la
adopción de medidas políticas que benefician indebidamente a terceros con
el objeto de congraciarse, sin que medie ninguna acción por parte de estos.
Uno podría pensar que estos casos son marginales y que el hecho de que no
puedan ser visualizados como casos de corrupción política es un problema menor.
Lamentablemente, la situación es la opuesta. Los problemas que tiene Latinoamérica
se explican en gran medida por algunos de estos tipos de corrupción que permanecen
invisibilizados detrás de los casos de soborno y extorsión.
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La desigualdad que caracteriza a nuestro continente ha sido producida por el primer caso de corrupción invisibilizada, esto es por la implementación de un esquema
institucional que distribuye los recursos y las oportunidades de manera moralmente
arbitraria e injusta. Los sistemas de enseñanza pública pauperizados, la mala calidad
de los servicios públicos de salud, la falta de acceso a la vivienda, la distribución inequitativa de la propiedad de la tierra con la generación de inmensos latifundios, son
partes de las razones de nuestra decadencia. Argentina es un triste ejemplo en todos
estos rubros. Así, por caso, como ejemplo de latifundio puede citarse las 900.000 hectáreas que Luciano Benetton posee en la Patagonia a través de su empresa Compañías
de Tierras Sud Argentino S.A., adquiridas en los años 90.
En el caso argentino, el problema de los latifundios en manos de extranjeros buscó
ser solucionado con la denominada Ley de Tierras sancionada en diciembre del 2011.
La ley establecía un tope de 1.000 hectáreas por propietario extranjero, sea este una
persona física o jurídica. Adicionalmente, fijaba un límite del 15 % al total de tierras
rurales que podían estar en manos foráneas. Por último, establecía que se consideraba a
una persona jurídica extranjera si el 25 % del capital se encontraba en manos foráneas.
El presidente Mauricio Macri ni bien asumido declaró su intención de modificar la ley
y sus topes, haciéndola más benigna con la venta de tierras a extranjeros. A través del
decreto 820/16 elevó el porcentaje de capital que debe estar en manos extranjeras para
que la persona jurídica sea considerada foránea del 25 %, fijado en la ley, al 51 %. Señaló
su intención de revisar el límite del 15 % al total de tierras rurales que pueden estar en
manos extranjeras y estableció que no existe ninguna restricción para la adquisición
de tierras que no estén en la “zona rural” por parte de extranjeros.
En muchos supuestos, aunque no en todos, las políticas que han corrompido
el esquema institucional haciéndolo un instrumento de acumulación e injusticia
distributiva han sido implementadas por convicción y no por motivaciones espurias
como el soborno o la extorsión. Una camada de políticos influidos por concepciones corrompidas de justicia que entienden a la libertad como mera ausencia de
interferencia, despreocupados por la igualdad de oportunidades reales, defensores
a ultranza del mercado, han sido los ejecutores de estas políticas. Tal como indica el
segundo caso de corrupción invisibilizada, no han sido movidos por la búsqueda de
alguna recompensa, porque no necesitaban incentivos adicionales para corromper
el entramado institucional.
En otros supuestos, estas políticas han sido implementadas, o sus consecuencias
no han sido revertidas, por el afán de los políticos de acceder o permanecer en el cargo.
Argentina es también aquí un ejemplo lamentable. El oligopolio de los medios de comunicación creado por la concesión de papel prensa al grupo Clarín por la dictadura
militar que se extendió desde 1976 a 1983, y la distorsión que esto ha generado en el
sistema político, no ha sido enfrentada por casi ningún gobierno. Tal como muestra
el tercer caso de corrupción invisibilizada, la aspiración de muchos políticos serviles
al conglomerado multimedia no ha sido la obtención de beneficios extraposicionales
sino simplemente la aspiración más modesta de no ser desplazados de sus cargos por
alguna campaña de prensa.
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El conglomerado multimedia del grupo Clarín, creado bajo al calor de las prebendas
obtenidas de la dictadura militar y de los sucesivos gobiernos, encontró un freno en la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dictada por el parlamento argentino
en el año 2009. La normativa establecía límites al número de licencias que podía tener
una persona física o jurídica y fijaba un tope del 35 % del total nacional de habitantes
o abonados a los que una persona o empresa podía alcanzar con sus servicios. La ley
fue modificada ni bien asumió la presidencia Mauricio Macri, que había sido apoyado
intensamente en su campaña por el grupo Clarín. En el año 2016, a través de un decreto
del Poder Ejecutivo disolvió el órgano de aplicación de la ley –la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual–, quitó el tope de cobertura del 35 %, flexibilizó
las transferencias de licencias y elevó el número máximo de licencias que pueden adquirirse. El decreto, finalmente, derogó el artículo 48 de la ley sobre “prácticas de concentración indebida”, que establecía facultades para verificar la existencia de vínculos
societarios que exhibieran procesos de integración vertical y horizontal de actividades
ligadas o no a la comunicación social.
El cuarto caso de corrupción invisibilizado ha tenido también en Latinoamérica un
rol preponderante. Cuando las elites prebendarias que viven del Estado copan el aparato
estatal, tal como ha sucedido paradigmáticamente en nuestros países, no necesitan del
soborno o la extorsión para ser corrompidas. Ahora pueden moldear ellas mismas el
sistema institucional para adjudicarse beneficios indebidos. Nuevamente, Argentina
ha sido aquí un caso paradigmático. Los beneficios que la clase agroexportadora se
adjudicó a sí misma cuando gozó del control del aparato estatal en la última parte del
siglo XIX son un ejemplo de este tipo de corrupción. La liberalización del comercio
internacional, piedra angular de la política económica implementada, benefició enormemente a quienes podían vender sus granos en los mercados extranjeros y perjudicó
a las pequeñas industrias manufactureras.
Un caso más cercano en el tiempo, y también más grotesco, fue el intento del
presidente Mauricio Macri de perdonar la deuda que el mismo grupo Macri tiene
como concesionario del correo con el Estado argentino. La condonación de deuda
alcanzaba la suma de setenta mil millones de pesos. Sólo la indignación pública y
la reacción de la fiscalía ha podido impedir por el momento que la estafa se concrete. La fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, calificó el acuerdo que el
gobierno de Macri pretendía hacer con el grupo Macri de “abusivo y perjudicial”
para el Estado ya que implicaba una quita del 98,2 % de la deuda que mantiene con
el Estado argentino.
El quinto caso de corrupción que es invisibilizado, aquel en el que el político busca congraciarse con los que tienen poder económico aun sin necesidad de que estos
actúen para presionarlo o sobornarlo, también ha tenido una amplia incidencia en
Latinoamérica. En nuestra política existen reglas no escritas que establecen que ciertas
familias o grupos empresarios no pueden ser tocados si uno quiere permanecer en el
poder. Esto explica porque países donde, por ejemplo, la propiedad de la tierra está
distribuida de modo completamente inmoral e injusto, no han hecho ni el más mínimo
intento de reforma agraria.
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IV. Conclusión
Estos cinco supuestos de corrupción invisibilizados han tenido en Latinoamérica
mucha más responsabilidad por la persistencia de las injusticias que los casos simples
de meros sobornos o extorsión. Más aún, la exposición reiterada de algunos casos de
soborno y extorsión en los medios masivos de comunicación da la impresión de que
la corrupción se está combatiendo y focaliza la atención en los casos de corrupción
que tienen carácter político meramente por el hecho contingente de que quien los ha
llevado adelante es un funcionario público.
La discusión política sobre la corrupción del propio esquema de instituciones
públicas, que promueve la desigualdad, queda obturada. El debate político acerca
de cómo deberíamos diseñar las instituciones públicas es reemplazado por el debate
acerca de quien ha sobornado o extorsionado a quien. Aparece la sensación de que si
el soborno y la extorsión desapareciesen, entonces el mal de la desigualdad endémica
que caracteriza a nuestro continente se remediaría. Y, finalmente, la virtud de la honestidad individual reemplaza a las virtudes políticas.
Mientras el aparato estatal se encuentre en manos de elites predatorias –que se
conceden a sí mismas beneficios indebidos– o faltas de sensibilidad moral –asumiendo
e implementando concepciones indecentes del orden social, o movilizadas por el odio
y el resentimiento– seguiremos padeciendo la más política de las corrupciones. Una
especie de corrupción que no es política sólo de manera contingente, por la calidad
del decisor, sino porque corrompe el propio entramado institucional volviéndolo un
instrumento de expoliación e injusticia.
El mismo resultado nos espera si como pueblos seguimos generando políticos
temerosos de cumplir con sus deberes por miedo a perder sus cargos. Para curarse
de esta especie de corrupción la mera honestidad no basta. Hace falta una virtud más
exigente, hoy casi olvidada: se requiere valentía. Mientras no tengamos políticos con
el valor de hacer lo que se debe, aun a costa de sufrir campañas de desprestigio, este
tipo de corrupción seguirá siendo un flagelo.
Idéntico será el resultado si nuestros gobernantes son meros servidores obsecuentes
de quienes detentan el poder económico, siempre deseosos de congraciarse con ellos
sin que éstos tengan siquiera que molestarse ya en solicitar que incumplan sus deberes
posicionales para agrandar sus privilegios. El remedio de esta especie de corrupción es,
nuevamente, algo más que la mera honestidad. La cura de la obsecuencia es la fortaleza
para sostener la insumisión.
Pensar que los casos paradigmáticos de corrupción política son la extorsión y el
soborno es semejante a “colar el mosquito y tragarse el camello”. Gracias a esta visión
distorsionada, la política en Latinoamérica se ha plagado de gobiernos farisaicos que
mientras nos muestran los “mosquitos” que han atrapado –y los pasean por los medios
de comunicación que todos los días alimentan a la población– esconden los “camellos”
que nos hacen tragar.
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Resumen: El presente trabajo pretende de manera elemental identificar las diferentes dimensiones de la racionalidad exigibles al juez a la
hora de decir el derecho en los casos bajo su jurisdicción. Siguiendo
estas dimensiones, el juez estará abonando a su legitimidad por vía
del mejor y más completo cumplimiento de la relevante función que
le ha encomendado la sociedad.
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Abstract: This paper aims to identify the different dimensions of
rationality required by the judge when he says the right in the cases
under his jurisdiction. Following these dimensions, the judge will be
contributing to its legitimacy through the best and most complete
fulfillment of the relevant role entrusted to it by society.
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I. Propósito
El presente trabajo pretende, de manera elemental, identificar las diferentes dimensiones de la racionalidad exigibles al juez a la hora de decir el derecho en los casos
bajo su jurisdicción. Hay algunas de esas dimensiones fácil y reiteradamente reivindicadas por diferentes teorías y escuelas, así: el respeto de la lógica por las perspectivas
analíticas, la atención por el contenido axiológico de la decisión por el iusnaturalismo
clásico, la asimilación de lo correcto o auspiciable con la persuasión o con el éxito en
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términos políticos o de poder como pregonan autores críticos. Pero lo que pretendemos
es alcanzar una mirada suficientemente rica y completa sobre esas exigencias que se
dirigen al juez –por extensión y en su medida a todo jurista– en tanto encomendado
por la sociedad para posibilitar la justicia en la resolución de los problemas jurídicos.
Una vía para advertir la relevancia del tema es en orden a potenciar la legitimidad de
la función judicial, dado que una de las causas de la crisis en ese terreno es el debilitamiento de la racionalidad en el cumplimiento de la misma, es por ello que coincidimos
básicamente con la propuesta de Alexy de la legitimidad argumentativa en los jueces,
aunque nuestra idea será ampliarla a otras dimensiones.
II. La argumentación y la razón práctica
Siendo la argumentación el uso de argumentos proporcionados por la razón a los
fines de justificar una respuesta jurídica en un problema discutible o no evidente cuyo
objeto es definir el estatus deóntico jurídico de una conducta; es claro que ella implica
algún reconocimiento a la razón práctica en tanto se confía en que el campo de las
conductas humanas es propicio para una elección racional o cognoscitiva en términos
de lo mejor, lo más bueno, justo o correcto. Cierto cognitivismo y objetivismo ético está
implícito en aquellos que postulan la argumentación jurídica (Atienza), o sea que el
juez (el jurista en general) cuando decide, lo hace de manera racional y está en condiciones de justificar con razones a esa decisión. Consiguientemente, aquellos autores
que rechazan la razón práctica –como Kelsen o Ross– o desconfían de la misma –como
los críticos– y se limitan a reconocer en los actos interpretativos puros actos de voluntad o decisión, pues así están impedidos de defender una teoría argumentativa o, a lo
sumo, ella quedará reducida a pura fachada o retórica en búsqueda de la persuasión,
la dominación o el uso político. También los que defienden o pretenden una teoría de
la interpretación reducida a una tarea meramente lógica o formal –desde los exegetas
franceses hasta los ius-informáticos decisorios pasando por Bulygin o Alchourrón– no se
entusiasmarán por la razón práctica dado que su objeto queda remitido –en la opinión
de ellos– al emotivismo o la irracionalidad.
Pero entre los autores que avalan algún tipo de razón práctica hay distintos niveles de
confianza en la misma. Así, Dworkin confía en que el juez Hércules alcance una respuesta
correcta en cada caso, de ahí la acusación que le formula Aarnio de ultra racionalista.
Alexy opta –en opinión que compartimos con algunas precisiones– por la tesis de la respuesta correcta como “idea regulativa” en tanto ella orienta al esfuerzo del operador del
derecho, aunque no tenga habitualmente certeza absoluta cuándo la alcanza. De todas
maneras, en sintonía también con Alexy, cabe agregar que si bien la teoría argumentativa se mueve habitualmente en un terreno dialógico y de lo verosímil y probable, ella
permite establecer el campo de lo racionalmente posible, lo racionalmente necesario y
lo racionalmente imposible. Dicho esto de otra manera, la razón práctica permite fijar un
límite a las posibles respuestas correctas y así hay respuestas inequívocamente erróneas,
incorrectas o injustas, como también pueden conocerse aquellas respuestas inequívocamente verdaderas, correctas o justas. Fuera de ese campo de la “injusticia extrema” –para
seguir con Alexy– o del “coto vedado” –en Garzón Valdés– o de ciertos “bienes humanos
absolutos” –apelando a Finnis– hay un amplio campo para la argumentación donde debe
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confiarse a razones o argumentos que avalen nuestros puntos de vistas y sean aceptados
por la razón del destinatario convenciéndolo.
La existencia de respuestas concretas o circunstanciadas correctas obtenidas por la
razón práctica, no implica que podamos demostrarlas en sentido estricto (de la misma
manera que podemos demostrar los grados a los que hierve el agua), pero sí mostrar
argumentos o razones que las justifican. Corresponde advertir que ello es posible
porque la razón cuenta con algunas verdades prácticas primeras evidentes; un modo
rápido quizás de reconocerlas sea identificándolas con los derechos humanos fundamentales universales e inalienables. Compartimos en este punto lo que enseña uno de
los últimos trabajos de Alexy donde responde negativamente a la posibilidad de hablar
de derechos humanos sin ningún presupuesto metafísico, aunque esa metafísica sea
distinta de aquella clásica a la que suscribimos. Los mismos tratados internacionales
de derechos humanos están formulados con conceptos que remiten a una convicción
ética cognitivista y objetivista indisponible, en tanto ellos invocan reconocimiento (no
creación) y se los declara universales e inalienables (Hervada); de ese modo, si alguien
dispone contra ese núcleo ético indisponible, estará comprometiendo la existencia
jurídica de eso que intenta hacer surgir al derecho.
Si no hubiera ninguna posibilidad de establecer algún límite a las respuestas correctas, poco sentido tendría hablar de verdad práctica, de respuestas correctas, verosímiles
o probables. Pero como hay verdades éticas primeras y evidentes es posible el esfuerzo
de la razón práctica argumentativa prudencial a la hora de pretender respuestas jurídicas plenamente circunstanciadas y concretas. La prudencia en la perspectiva clásica
–no en la kantiana– cumplía esa función de puente entre lo universal y necesario y lo
concreto y contingente. Precisamente, queremos inicialmente advertir que la razón
práctica tiene sus primeros principios necesarios, verdaderos y universales conocidos
por evidencia analítica (sindéresis), que son los que en definitiva garantizan la practicidad de cualquier otro juicio, en tanto el objeto de aquellos es prescribir necesariamente el “bien”, o sea, “que el bien debe hacerse y el mal evitarse”. Pero el bien que el
hombre procura lo hace en el campo histórico y circunstanciado, por eso se requiere
su determinación por medio de la prudencia. Respecto de ese juicio prudencial ya no
tenemos verdades absolutas y necesarias, sino que el mismo se inscribe en el terreno
de lo verosímil o probable, por lo que suscribimos el consejo de Aristóteles, de Aquino
o Finnis de recurrir a “lo más frecuente” y al juicio de los pronimos o spoudaios, o sea,
de aquellos experimentados en la sabiduría del “buen vivir”.
La razón práctica argumentativa jurídica que postulamos es no solo sustancialmente
prudencial, sino que ella requiere de un ámbito dialógico metodológico o procedimental
en orden a que por ese camino se alcance la respuesta jurídica concreta al problema
planteado. Necesitamos de una razón práctica “sustancial” y también “procedimental”,
y así claramente Finnis se encarga de definir siete “bienes humanos absolutos” pero
también nueve reglas del método de la razón práctica que deben seguirse a la hora de
establecer –en tiempo y espacio– el derecho justo o correcto. El mejor derecho no sólo
transita dentro de ciertos márgenes, sino que lo hace respetando ciertas reglas racionales
que conducen de la mejor manera al mejor y más humano resultado jurídico. En ese
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orden de recuperar una razón práctica que es prioritariamente sustancial, pero que,
sin embargo, se proyecta al plano procedimental o estructural reivindicando diálogo
o intercambio y ponderación, puede resultar oportuno el aval de Kalinowski: “las premisas de todos los razonamientos jurídicos… pueden ser escogidas –y lo son de hecho
la mayor parte de las veces– por intermedio de un diálogo, es decir, en el curso de una
controversia que regulan la dialéctica y la retórica” (1).
III. Dimensiones del discurso argumentativo prudencial
Ha quedado afirmado en el punto anterior que la matriz del discurso judicial destinado a resolver o dar la respuesta jurídica a un caso concreto es de la razón práctica
prudencial y, por ende, su materia es lo contingente y lo circunstanciado, en donde
no caben silogismos categóricos para obtener conclusiones necesarias, aunque hay
verdades primeras que permiten discernir finalmente lo claramente verdadero, lo claramente erróneo y lo discutible. Nos proponemos en este punto indicar la complejidad
de dicho discurso, en donde, sin perjuicio de que su matriz será prudencial y jurídica, se
incluyen en el mismo distintos razonamientos, argumentos o razones que provienen de
distintos ámbitos cognoscitivos. No ignoramos que en el desglose de las dimensiones
siguientes pueden denunciarse superposiciones y diferencias importantes, de todas
maneras, nos interesa aludir a las nueve atento a que ellas interesan a la racionalidad
y a la respectiva legitimidad.
III.1. Dimensión autoritativa o institucional
El discurso argumentativo jurídico se construye desde y para un cierto derecho
vigente, por ende, él se nutre ab initio de ciertos argumentos que se aceptan simplemente porque han sido establecidos o determinados por las autoridades competentes. El
derecho implica instituciones y tradiciones que legítima y racionalmente van definiéndolo en el tiempo y en el espacio. En la clasificación de Kalinowski corresponden a los
razonamientos o argumentos puramente jurídicos o jurídicos extra-lógicos basados en
presunciones, prescripciones, ficciones, etc., establecidas por la ley. Estos argumentos
son conocidos especialmente por la ciencia jurídica, y más allá de un control racional
negativo de los mismos corresponde que sean aceptados por los juristas que operan en
ese derecho. Sin duda que esta dimensión aporta a la exigencia de seguridad jurídica o
previsibilidad, por ende, más allá del control de validez jurídica que corresponde hacer
al juez de la respuesta jurídica establecida autoritativamente, y la respectiva descalificación en caso de grave y evidente irracionalidad, es institucionalmente exigible que,
superado ese control negativo, el juez está para encontrar y escoger la “mejor” respuesta
jurídica de las disponibles en el derecho vigente.
III.2. Dimensión axiológica o ética objetiva
Ya hemos advertido que las teorías argumentativas suponen un cierto cognitivismo
y objetivismo ético, pero explicitando nuestras convicciones señalemos: a) la verdad
(1) KALINOWSKI, G. “Le raisonnement juridique: état actuel de la question, bilan et perspective”,
en Archiv für Rechts und - Sozialphilosophie, N. 7, 1972, p. 40.
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en el saber práctico no es como en el saber teórico que se establece por la conformidad
del entendimiento con la cosa conocida; b) obrar bien o conforme a la verdad es obrar
conforme a la razón; c) todo hombre con uso de razón y experiencia conoce –precisa
Finnis (2)– por evidencia ciertos bienes humanos básicos o primeros principios prácticos básicos que expresan “las formas básicas del bien humano” y que constituyen el
sustrato de valorativo de todos los juicios morales; d) el derecho, si pretende servir al
hombre y contar con validez jurídica en sentido pleno, debe promover o no perjudicar
a esos bienes básicos (una de las nóminas finnisianas es: vida, juego, amistad, razonabilidad práctica, conocimiento, experiencia estética y religiosidad) en los que está
comprometido el “human flourishing”; e) esos primeros principios son pre-morales
en tanto son los fines básicos de la existencia humana, pero requieren que el hombre
con su razón y libertad los vaya encarnando en sus concretas decisiones y acciones;
f ) a los efectos de obtener una moral o derecho razonable o correcto, Finnis se encarga
de precisar nueve exigencias que expresan el método de la razón práctica que conduce a
esa finalidad; y g) en el plano de los primeros principios cabe hablar de universalidad y
necesidad, pero ya en las conclusiones que la razón infiere de los mismos se incrementa
la practicidad e historicidad del saber y también los riesgos de error.
III.3. Dimensión lógica
Esta ciencia especulativa o teórica debe ser respetada por todo razonamiento en
orden a su inteligibilidad y corrección. La llamada “justificación interna” del discurso
por Alexy precisamente apela al respeto de la lógica en las conexiones que se establezcan entre las premisas del mismos. También Kalinowski incluye entre los tres tipos
de raciocinios jurídicos a los de “coacción intelectual” o “lógicos”. En definitiva, aquí
tenemos la presencia del saber teórico o especulativo en tanto la lógica no tiene por
finalidad prescribir o valorar conductas y, consiguientemente, posibilita una certeza
absoluta, necesaria o universal sin excepciones. Razonar con pretensiones de inteligibilidad y comprensión supone inexorablemente respetar los principios, estructuras y
reglas formuladas por la lógica.
III.4. Dimensión dialéctica
Recordemos que para el Aquinate, al hablar de prudencia, puede abarcarse en la
misma tanto cuando se “razona basándose en principios necesarios” de ciencias especulativas o cuando se razona con “verdades probables” formadas de opiniones que
“dan origen a la dialéctica” o cuando desde “ciertas conjeturas se deduce una sospecha
o una leve persuasión”, que es lo “propio de la retórica” (Suma Teológica II-II, q.48,
a.1). Indicamos específicamente esta dimensión para subrayar la necesidad de recurrir
dialógicamente en el discurso jurídico a “lo más frecuente” (Aristóteles) o al juicio de
los hombres experimentados o sabios; conscientes de que no es posible habitualmente
pretender razonamientos necesarios o demostrativos, dado que aquel razonamiento
prudencial versa sobre realidades contingentes y el silogismo dialéctico (siguiendo la
regla que la conclusión no puede ser más fuerte que la premisa más débil) sólo nos
(2) Cfr. mi libro El iusnaturalismo actual de M. Villey a J. Finnis, Fontamara, México, 2003, pp. 105- 148.
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brinda conclusiones “probables” (Tópicos, Libro I, cap. I). Sin duda que los aforismos
jurídicos son en muchos casos verdades consolidadas en experiencia jurídica muy generalizada que algunos asimilan a tópicos o “lugares comunes” para razonar y justificar.
III.5. Dimensión retórica
Este arte abocado a la persuasión resulta de enorme importancia para el jurista que
define argumentativamente una solución jurídica para el caso que lo convoca. Mientras
que la dialéctica está vinculada a un diálogo animado por la búsqueda de la verdad
práctica del discurso para el caso, en la retórica el empeño se orienta a persuadir, y de
ahí la importancia de los sentimientos (pathé) y la disposición del auditorio no sólo al
comienzo del discurso, sino también al momento final del epílogo o peroración. A tales
fines, es propio de la retórica establecer lo que necesita el rétor para inspirar confianza
en el auditorio, lograr que éste se mantenga atento y bien dispuesto, el orden y belleza
del discurso, etc. La retórica opera como una técnica que usa el rétor para persuadir al
auditorio y de ahí la importancia de su adaptación al mismo, aunque destaca Aristóteles
que “La retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia son más fuertes que
sus contrarios” (Retórica, Lib. I, 1).
III.6. Dimensión científica no-jurídica
En el discurso se incluyen normalmente afirmaciones o juicios sobre hechos y
es posible arrimar al respecto argumentos o razones provistas desde el campo de las
ciencias no jurídicas en orden a demostrar la verdad o falsedad de las mismas. Fundamentalmente a través de peritos se le suministra al argumentador saberes científicos
que resultan categóricos o necesarios en tanto avalan la verdad con certeza absoluta
sobre proposiciones asertivas. En este terreno, la verdad de la que se habla incluye la
propia de los saberes teóricos o especulativos, o sea, la teoría de la correspondencia
(Taruffo), en tanto que será verdadero el enunciado fáctico en la medida que afirme lo
que efectivamente ocurrió o lo que son las cosas. En definitiva, en el proceso se polemiza
sobre hechos del pasado y las partes intentan que, a través de la prueba, se esclarezca
cuáles de los juicios sostenidos por las partes es el verdadero; debiendo subrayarse
–como la sostiene Taruffo– que la verdad es condición de la justicia y que la verdad es
una, y no como se había enseñado que junto a la verdad real había una verdad formal
o procesal. A la hora de determinarse judicialmente la eficacia probatoria de la prueba
pericial aportada, corresponde tener en cuenta varias cuestiones, entre ellas destaquemos: a) la epistemología desde donde habla el perito (ciencias duras, ciencias blandas,
pseudo ciencia o ciencia basura), b) la idoneidad científica del perito, c) la actualidad
del instrumental tecnocrático usado, d) la idoneidad ética del perito; etc.
III.7. Dimensión técnica o artística
Entre los saberes prácticos que conducen los comportamientos humanos, además del ético, está el técnico-artístico (3), y mientras aquel tiene por objeto dirigir los
(3) Ha sido J. Finnis quien desde el realismo jurídico clásico ha insistido en la dimensión “técnica” del
derecho, cfr. “Natural Law and Legal Reasoning”, en Cleveland State Law Review, N°38, 1990, pp. 134-157.
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comportamientos hacia el bien humano, éste se ocupa de la producción de cosas no
humanas buscando que sean bellas o útiles. Sin duda que el discurso argumentativo
judicial tiene exigencias técnicas establecidas por el derecho o la práctica jurídica que
deben conocerse para que su obra exterior (la sentencia) resulte estéticamente atractiva,
amén de válida y eficaz; así, por ejemplo, hay una determinada estructura en la decisión, estilos lingüísticos, modos atractivos de argumentar, etc. (4). No se trata de saber
decidir lo justo, sino de saber plasmarlo en un fallo eficaz, y este saber hacer o producir
“buenas sentencias” se aprende haciéndolo. Ese saber factible o productor procura la
perfección de la obra y por eso es indiferente la calidad moral del que la produce (puede
ser un buen pintor quien es una mala persona); además, está muy ligado a lo concreto
y su adquisición a la práctica, aunque provee una certeza superior a la prudencia y
así, mientras que es propio de la prudencia el dudar, aconsejarse o deliberar, ello no
es apropiado para el saber técnico, atento a que sería muy incompetente aquel artista
o arquitecto que para interpretar una música o levantar una pared requiriera consejo
sobre qué debe hacer (Tomás de Aquino: El arte no delibera, en II Physic. lect. 14. n.
8). El derecho es un fenómeno cultural fuertemente institucionalizado y ello conlleva
una técnica especial (una técnica legislativa, una técnica judicial, etc.) que sólo los
que lo practican logran familiarizarse con la misma y hacer “buenas” obras jurídicas.
III.8. Dimensión prudencial
Con acierto, el Código de Ética Judicial para Iberoamérica define que “el fin último
de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho” (artículo 35), pero
para ello se requiere que el jurista acierte en la elección racional que le cabe hacer entre
las respuestas jurídicas disponibles. Ese acierto en terminología clásica –no kantiana– era
el objeto del juicio prudencial que la razón práctica establece en cada caso. El prudente
se ocupa de los actos humanos libres y concretos, pero no con el objeto de saber sobre
ellos en consideración general o universal sobre cuáles son buenos o malos, sino con el
propósito de conducirlos o definir cuáles de aquellos que están disponibles para concretarlos es el más bueno o correcto. El jurisprudente, en particular, no es un “intelectual” del
derecho, sino un “experto” en identificar las soluciones posibles y mejores a los problemas
que ponen bajo su competencia en orden a conseguir la justicia. Ese saber prudencial
(o “recta razón en el obrar”) se nutre principalmente de: a) memoria o experiencia
(advertía Aristóteles que es posible un joven con dominio de las matemáticas, pero será
muy difícil encontrar uno prudente), b) circunspección o conocer exhaustivamente las
circunstancias, c) docilidad para recibir enseñanza de aquellos más sabios, d) precaución para no actuar con ligereza o apresuradamente y e) sagacidad para responder a
lo imprevisto o novedoso. Al tener que decidir sobre lo que alguien debe hacer frente a
múltiples posibles y contingentes alternativas, el prudente no pretende conocer demostrativamente y con certeza absoluta, más bien es consciente que se mueve en un terreno
discursivo en donde el conocer acentúa al máximo su practicidad (la razón práctica es
“cada vez más defectible a medida que desciende a lo concreto”: Suma Teológica I-II,
q.94, a.4) y, por ello, caben las excepciones y nuevas adaptaciones a las conclusiones
(4) Sobre la presencia de la estética en el derecho, confrontar POSNER, Richard A. Cardozo: A Study
in Reputation, The University of Chicago Press, Chicago, 1990.
125

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 119-127

racionales y prescriptivas que se alcanzan respecto de un caso particular. Al prudente
no se le pide que defina o teorice sobre la justicia o lo que se debe hacer en universal el
depositario, sino que determine cuál es la conducta justa para ese sujeto aquí y ahora.
III.9. Dimensión ética subjetiva
El discurso argumentativo prudencial escoge racionalmente entre alternativas, pero
esa razón tiene vinculación con las disposiciones éticas o apetitivas asumidas por el
argumentador. Tan es así que “la rectitud del juicio puede darse de dos modos: uno según el perfecto uso de razón; otro, por cierta connaturalidad con las cosas sobre las que
se va a juzgar” (S.T.II-II, q.45, a.3), este último tipo de saber se adquiere con la práctica
reiterada de ciertos modos de actuar lo que va tornando fácil y agradable el realizarlo.
Aristóteles llama metafóricamente al buen juez “justicia animada” o “encarnada” en
tanto cuenta con ese saber “connatural” de justicia a través de una prolongada práctica
de discernir con acierto los conflictos jurídicos. En la filosofía clásica, la verdad práctica
no consistía en correspondencia con la realidad (pues ésta no estaba aún, dado que era
el acto que debía hacerse) sino en su concordancia con la disposición o apetito recto u
orientado al bien del hombre, y así llega a escribir el Aquinate: “el virtuoso es norma en
las obras humanas, porque bueno es aquello que apetece el virtuoso” (In I Sent. d.17,
q.1, a.4, ad.2). La verdad práctica del juicio prudencial es facilitada por una voluntad
que quiere y se orienta al bien (“el bien está contenido bajo la verdad, en cuanto que
es una cierta verdad entendida; y la verdad está contenida bajo el bien, en cuanto que
es un cierto bien deseado”, S.T.I, q.82, a.4, ad.1), y así la certeza que provee el juicio
prudencial es intelectual pero también afectiva o vital (Santiago Ramírez “La prudencia”, Madrid, Ed. Palabra, 1979, p. 198), por eso quien tiene arraigado los hábitos de la
injusticia, cobardía o parcialidad le costará muchísimo el conocer y operar con justicia,
valentía o imparcialidad. El “phronimos” que practica el bien cotidianamente no sólo
se le facilita el juicio prudente sino –en opinión aristotélica– resulta más creíble en la
ciudadanía: “a las personas buenas les creemos más y con mayor rapidez, en general,
en todos los asuntos pero principalmente en aquello en que no hay evidencia sino una
opinión dudosa” (Retórica, Lib. I, cap. 2).
IV. Conclusión
Un juez que se preocupe por satisfacer cada una y todas las dimensiones arriba
aludidas, seguramente estará abonando a su legitimidad por vía del mejor y más
completo cumplimiento de la relevante función que le ha encomendado la sociedad. Las diferentes dimensiones estudiadas abonan a la racionalidad judicial y, por
ende, a su auctoritas, en tanto el juez estará cada vez más lejos de la misma en función
de que: 1) se despreocupe de las respuestas jurídicas instituidas por las autoridades
competentes, 2) se desinterese de valorarlas como para elegir la más valiosa, 3) sus
pronunciamientos luzcan incomprensibles o ininteligibles, 4) no asuma el discurso
en términos controversiales o dialécticos, 5) no realice esfuerzo por persuadir a los
destinatarios a favor de la escogida, 6) prescinda de las verdades acreditadas científicas
que le aporten en el proceso, 7) ignore el marco técnico conforme al cual se cumple su
función, 8) no preste atención a las particularidades del caso al momento de la definición jurídica y 9) carezca de un firme propósito de ser justo. Insistimos que no es dificil
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pensar en una reducción de las dimensiones según definiciones o explicitaciones más
abarcativas, pero de todas maneras, cada una aporta a la mayor o menor racionalidad
y corrección en el trabajo judicial, contribuyendo a la legitimidad.
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Celebro el homenaje a nuestro querido maestro Ernesto Garzón Valdés como un
tiempo para dar buenas razones sobre su valiosa vida académica. También como una
oportunidad especial para meditar sobre esas cuestiones que son profundas y duraderas, difíciles de explicar y las más importantes: me refiero a esas razones que tienen
su sede en nuestros afectos, en el corazón.
Al pensar en que decir en este homenaje tan merecido del gran Ernesto se me han
venido a la mente las famosas conferencias que Max Weber pronunció en 1919 ante una
organización de estudiantes alemanes para hablar de las virtudes que deben animar a
las personas que dedican su vida a la ciencia o a la academia como vocación.
Para Weber, el científico o, más bien, el académico, es el estudioso que, a través de
una azarosa carrera, busca aportar al progreso de las ciencias y para ello debe apegarse
de modo principal a una ética de la convicción.
Según nos explica Weber, su limitación más importante está dada porque su carrera
académica depende de la llegada de la “inspiración” y ésta, a su vez, está marcada por
el azar. La finalidad última de la academia es contribuir al progreso del conocimiento.
Y en este contexto Weber critica la influencia de lo que denomina “profesor-caudillo”,
porque implica un “sacrificio del intelecto”, que es actitud incompatible con la actividad
verdaderamente académica (1). Con sorprendente actualidad dice Max Weber respecto
de las universidades alemanas en 1919:
Tal como están organizadas las cosas, nuestras Universidades, sobre todo las pequeñas, están empeñadas en una ridícula competencia por conseguir el mayor número
posible de estudiantes... El ingreso procedente de las matrículas se ve condicionado,
hay que decirlo francamente, por el hecho de que estén ocupadas de modo “atractivo”
las cátedras más próximas, pero aun prescindiendo de esto, es evidente que el número
de matrículas constituye un signo de éxito susceptible de expresión cuantitativa, en
tanto que la calidad científica (académica) no es cuantificable y que, frecuente y
naturalmente, le sea negada a los innovadores audaces... Para colmo, la cuestión de
saber si alguien es buen o mal profesor, es respondida en función de la asiduidad con
que ese alguien se ve honrado por los señores estudiantes, y es bien conocido el hecho
de que la afluencia de estudiantes a una cátedra determinada depende, en grado casi
increíble, de circunstancias puramente externas, tales como son el temperamento del
profesor o su timbre de voz (2).

Es difícil igualar las explicaciones que ha dado Max Weber sobre los ideales, las
actitudes y creencias que son propias de la vida universitaria, y por eso es que iniciado
mis palabras en primer término inspirado en sus ideas.
En lo que se refiere a Ernesto Garzón, puedo atestiguar que ha salvado la barrera del
azar que se da en toda carrera académica a la que se refiere Weber, y con un esfuerzo y
(1) WEBER, Max (2012). El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, pp. 191-195; 211-214;
229-231.
(2) WEBER, op. cit., pp. 188-189.
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un potente talento ha construido un prestigio que traspasa toda clase de limitaciones.
Es que, en primer término, la valoración positiva de su obra cruza los límites disciplinarios, porque comprende la historia, la filosofía y la jurisprudencia. Segundo, su buen
nombre cruza las fronteras y los continentes desde el sur del Sur de América, hasta el
norte de dicho continente y se ha asentado con solidez hoy en buena parte de Europa.
Es bien reconocido en España, Italia y Alemania y Finlandia, entre otros países del
continente europeo.
Como si esto fuese poco, ha de señalarse un tercer punto, esto es, que en sus trabajos
el gran Ernesto Garzón Valdés mantiene un reconocimiento “inter generacional”, porque
sus obras se citan entre los mayores o las personas “grandes” (que es la denominación
afectuosa con que Argentina se designa a las personas mayores) y también se aprecian
entre la juventud.
Pero en este homenaje no quiero referirme sólo a Weber y sus ideas como parámetro para medir el peso de la obra y el valor de la persona de Ernesto, sino que también
me inspiro en lo expresado por Manuel Atienza en su libro El Sentido del Derecho (3)
que, con una referencia al trabajo de Victoria Camps, dice que debemos reflexionar
acerca de las virtudes que deben gobernar nuestra vida pública. Es en este segundo
contexto que propongo agregar a las explicaciones que propone Max Weber sobre la
vida académica, una noción que a mi juicio no ha sido suficientemente destacada entre
nosotros, que ciertamente resalta en la persona y la obra del gran Ernesto, que es su
característica generosidad.
Estamos acostumbrados a considerar como valiosas en una persona dedicada a
la vida académica el que tenga un apego irrestricto a la verdad, esto es lo que Weber
denomina “ética de la convicción”. También se valora entre los intelectuales el espíritu
crítico y el carácter creador del trabajo universitario. Pero poco se dice a mi modo de
entender sobre la necesaria generosidad o benevolencia que debe acompañar el trabajo
intelectual para que éste sea de verdadera calidad y tenga influencia profunda sobre
alumnos y colegas. Si entendemos por ser generoso el ser: “dadivoso, franco, liberal;
el que obra con magnanimidad y nobleza de ánimo; que es abundante y amplio; que
es noble y de ascendencia ilustre”, tenemos que reconocer que estas son virtudes que
deben adornar el trabajo del verdadero académico. El profesor que es generoso difícilmente cae en los excesos, tan frecuentes en nuestros días de abyecto narcisismo.
Vivimos tiempos en que la mitad o más de los viajantes y turistas llevan una barrita o
“stick” para sacarse fotos del tipo “selfie”; una edad en la que todos hablamos con los
ojos entornados por nuestro celular, a veces con otras personas, dejando mensaje y en
muchas oportunidades hablando con nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a la
grosería y el solipsismo ciudadano que transmite en alta voz conversaciones privadas
en lugares públicos. La falta de consideración por los demás seres humanos nos hace
aparecer como si fuésemos pacientes de manicomio.
(3) ATIENZA, Manuel (2012). El sentido del derecho, Editorial Ariel, Madrid, p. 205.
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Actuamos como si las demás personas que nos rodean no existiesen.
Y los tiempos del narcisismo también contaminan nuestra academia. Las universidades se han poblado de fondos y proyectos irrelevantes. De administradores minúsculos
con enormes recursos que imponen requisitos absurdos a sus egos propios y a los ajenos
sometidos a su poder. Estamos contaminados de artículos indexados que con suerte los
han leído quienes los escriben. Yo he visto en el summum del narcisismo académico
un famoso profesor de derecho público embobado con sus propias reflexiones escritas
por él mismo en su libreta Molesky y admirarse hasta alcanzar una especie de estado
de orgasmo místico en sus propias notas, como si en ellas se hubiesen detallado por
primera vez las leyes de la termodinámica.
Este narcisismo entendido como “cuidar demasiado de su arreglo personal, o preciarse atractivo, o enamorado de sí mismo, como si se tuviese una excesiva complacencia
en la consideración de las propias obras o facultades u obras” me parece totalmente
contrario a la generosidad académica que distingue las verdaderas experiencias académicas que tienen profundidad e influencia colectiva y que nos interesa resaltar en
estos comentarios y que con toda justicia puede atribuirse al maestro Garzón Valdés.
Porque en la persona que hoy homenajeamos he visto esa generosidad de los grandes al reconocer la obra de Carlos Santiago Nino, al ayudar a los que iniciaban su carrera
académica, como es el caso del suscrito, que comencé mis trabajos con críticas a sus
ideas del famoso escrito donde pedía no le tocaran a Mozart. Se agrega a estas cualidades
la característica del valor serial de los proyectos editoriales que caracterizan los trabajos
de Ernesto, que no se explica, sin considerar en muy alto grado esta continua práctica
de la generosidad intelectual. El carácter serial de su obra se aprecia desde su trabajo
seminal en la colección Estudios Alemanes, que dio acceso al pensamiento germano
más actualizado entre los hispano hablantes, y luego con la colección de Fontamara,
que lleva más de 140 títulos y que Ernesto ha creado y mantenido con su editor “pirata”
y “pornógrafo”, hasta la más reciente y magistral colección Coloquio Jurídico Europeo,
que reúne lo mejor de los estudios de jurisprudencia en lengua española.
Es de notar además que Ernesto, a pesar de haberse exiliado ya por varios años en
Europa, no pierde sus orígenes y los ha retratado con gran cariño en su descripción de
la sociedad de Córdoba que presenta en su libro El velo de la Ilusión, con un retrato
emotivo que evoca muchas semejanzas y reminiscencias con la estructura social y la
organización patriarcal y provinciana de Chile. Esta actitud tan propia de Ernesto, de
mirar con simpatía lo distante y lo ajeno y de abrir su trabajo a la creación de espacios
académicos para los demás, nada tiene que ver con el narcisismo, con el solipsismo,
con la mezquindad, ni con la pobreza, ambiente que vemos tanto en la academia de
nuestros días.
Yo no soy el único que puede atestiguar esta generosidad de nuestro querido Ernesto
Garzón. Otra prueba de esta generosidad de Ernesto la da Manuel Atienza en su libro El
Sentido del Derecho, donde hace notar que Ernesto le ha donado para su publicación una
explicación completa acerca de la Teoría de la Justicia de John Rawls. El propio Manuel
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Atienza escribe un estudio preliminar de la obra de Ernesto que resume su doctrina
con un rigor pocas veces visto que culmina en el macizo libro Derecho, ética y política.
Manuel no sólo dedica sus mejores neuronas a explicar el “sistema” de Ernesto
Garzón Valdés, sino que, con natural generosidad, se une en un trabajo académico de
gran calidad con Juan Ruiz Manero para producir en coautoría su obra Las piezas del
Derecho. Además, sin que sea sorpresa para nadie, cada vez que fue invitado a Chile y
como amigo de Ernesto me llamaba para vernos y para regalarme sus libros y siempre
reservaba unos minutos para reunirnos en torno al debate académico.
Algo semejante puedo decir de Josep Joan Moreso y Josep M. Vilasajona, que dedicaron su libro de Teoría del Derecho destacando en su introducción la generosidad
del gran Albert Calsamiglia. O el rasgo abierto y magnánimo de Rodolfo Vázquez, que
ha venido desde México y que con ese mismo espíritu dadivoso ha creado una cátedra
en el ITAM que lleva como nombre el de Ernesto Garzón Valdés.
Otro tanto puede decirse de las afectuosas y generosas invitaciones al debate académico organizadas por Ricardo Caracciolo, Cristina Redondo, Paolo Commanducci,
Pablo Navarro y Hugo Seleme en las sierras de Córdoba, Argentina. O el trabajo académico siempre en sintonía con la obra del gran Ernesto Garzón que se ha destacado
en las áreas del error judicial, pornografía y feminismo del gran Jorge Malem, y que
con la paciencia y generosidad de un seguidor periódico e infinito ha organizado este
homenaje que hoy nos reúne y ha dispuesto todo para que podamos hablar personas
que venimos de muy lejos, como el suscrito.
Lo mismo puedo testimoniar acerca de Jose Luis Martí, que en un libro dedicado
al concepto republicano de propiedad resumió también con especial generosidad el
trabajo de su coautor. O de Roberto Gargarella, que ha debatido y contribuido con sus
ideas al desarrollo del constitucionalismo latinoamericano y que recibe las críticas a
sus argumentos también con una generosidad que lo distingue.
Estoy, además, seguro que en muchas de las demás personas que concurren a este
homenaje, algunas de las cuales no conozco, podremos encontrar muchos ejemplos
de esta forma valiosa de conducta que está ligada a la generosidad y la benevolencia
intelectual y académica que distingue al gran Ernesto.
Para que nos sirva de contraste, y guardando las distancias, es bien distinto el caso
de este grupo de los amigos de Ernesto Garzón Valdés al del gran Juan Jacobo Rousseau
y sus amistades. Es que no siempre los buenos intelectuales son buenos en todos los
sentidos de la palabra. El propio Rousseau nos cuenta en sus famosas Confesiones que
se entristecía de las amistades que surgían entre sus amigos, muchas de las cuales el
mismo había iniciado.
Ernesto, en cambio, es siempre el primer amigo, el más esforzado instigador de la
amistad ajena. Porque, como Ernesto no se cansa de recordarnos, la amistad requiere
esfuerzo y no sólo nos ha expresado tantas veces esta gran verdad, sino que también
la transforma en una amable práctica.
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Por eso, a diferencia de los amigos de Rousseau, en esta comunidad académica
que se ha reunido en torno a la persona de Ernesto Garzón Valdés se han encontrado
muchas personas muy distintas que tienen como sello la característica de tener un
compromiso con el valor de la generosidad intelectual. La generosidad se valora entre
nosotros porque se la considera esencial en la entrega de nuestro trabajo intelectual,
sea esta entrega que la dediquemos a un alumno, a un colega, a un par académico, a un
lector, esta virtud me parece que distingue a los mejores académicos. El mezquino, el
solipsista, el narcisista con dificultad entrega algo a los demás, porque prefiere guardarlo
como un ratón avaro, prefiere gozarlo solo en contemplación onanista, prefiere antes
que dar o darse a los demás, verse reflejado a sí mismo en su propia imagen.
En este ejercicio de dar, que es también benevolencia, como diría el gran Francis
Hutcheson, ese gran pensador que inspiro los trabajos de Thomas Jefferson, los generosos y benevolentes terminan recibiendo mucho más de lo que dieron. Porque una
vez activada la benevolencia y la generosidad, ésta se revierte sobre los donantes, por
una curiosa ley de la aritmética moral que devuelve todo lo que se ha dado a los demás.
Es que el mundo es redondo y una parte significativa del bien que hicimos a los demás
vuelve sobre nosotros para beneficiarnos. Ese es el sentido de la vida del gran Ernesto
Garzón Valdés que hoy honramos en esta comunidad que se ha constituido en torno a
la idea principal de amistad, de generosidad y benevolencia intelectual, una vida que
hoy celebramos con profunda emoción y con justicia.
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En todas las épocas, en todos los siglos que sucedieron a aquella mañana luminosa
de la Bolonia del siglo XI de la era cristiana –cuando la enseñanza del derecho encuentra su cauce definitivo con el hallazgo, en repositorios italianos, de los manuscritos del
Código, la Instituta, el Digestum vetus, y el Epitome de las Novelas de Juliano, sumado
al más tardío descubrimiento del Digestum novum, el Infortiatum y los textos íntegros
de las Novelas que despertaron extraordinario interés en las escuelas de Bolonia, Ravena, Roma, etc.–, la universidad cumpliría inexorablemente un rol protagónico en el
entramado de los movimientos sociales y políticos de la humanidad.
El hallazgo, acompañado por un entusiasmo desbordante que contagió a maestros
y discípulos, que con verdadera devoción se sumaron al examen minucioso de los
manuscritos, significó el comienzo sistemático de los estudios generales del derecho,
convirtiendo al siglo XIII en la centuria de las universidades, que agrupando espontáneamente a profesores y alumnos se alejaron, lenta pero inexorablemente, de los
controles abadiales y episcopales determinando al mismo tiempo una producción
bibliográfica disciplinar de singular riqueza.
Desde estos tiempos lejanos, las universidades constituyeron un espejo contundente
de las revoluciones, mudanzas y transformaciones institucionales, culturales, sociales y
políticas que ocurren en el devenir histórico de una sociedad. O más aún, ellas mismas
construyeron o nutrieron el pensamiento crítico que sustentó y alimentó dichas revoluciones o vaivenes políticos, culturales, sociales y jurídicos. La preocupación evangélica
y misional que le significó el Nuevo Mundo a la corona española encontró inequívocas
muestras de tan honroso destino en la fundación de las casas de altos estudios para el
adelantamiento moral, social y cultural de las Indias.
No persiguió otro fin que el establecimiento de las universidades que aparecieron
desde las entrañas mismas de la conquista, señalando altos rumbos en la colonización
de los territorios de ultramar. La considerada primera de ellas, creada en 1538, aunque
su fecha de fundación y su atribuida primaturaaún da lugar a encendidas polémicas,
corresponde a Santo Domingo, pero los modelos que guiaron la fundación de los diversos núcleos universitarios fueron las también tempranas universidades de las capitales
de los virreinatos de Perú y Nueva España, erigidas respectivamente el 12 de mayo de
1551 y el 21 de septiembre de 1551 en Lima y México. Son las universidades de San
Marcos y San Pablo. En nuestro territorio impusieron su huella indeleble, además de
nuestra Universitas Cordubensis Tucumanae, las universidades de San Francisco Javier
(Charcas o Chuquisaca 1623) y San Felipe (Santiago de Chile 1738). Dedicada desde
sus orígenes a la enseñanza de las artes, teología y cánones, cuyo método y planes de
enseñanza se describían en la Ratio Studiorum, que en 1599 aprobara la Compañía de
Jesús, la Universidad de Córdoba recibe, años más tarde, el Breve pontificio del 8 de
agosto de 1621, donde Gregorio XV dispensa a la universidad el otorgamiento de los
grados académicos, espíritu que refrendó, un año más tarde, el 2 de febrero de 1622, el
rey Felipe IV de España, quedando la concesión pontificia ratificada de manera definitiva en el Breve del 29 de marzo de 1634 que rubricó el papa Urbano VIII. Veinticuatro
años después de la expulsión de la Compañía de Jesús verificada en todos mis Reynos
de España y las Indias en 1767, y permaneciendo la Casa bajo la regencia franciscana, la
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universidad incorpora los estudios de Derecho, con la creación, en 1791, de la Cátedra
de Instituta, origen de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Hace
cuatrocientos años, en Córdoba del Tucumán, que jesuitas y franciscanos enlazaron
la apretada malla de un destino para el sostenimiento de la Casa, que ya ha cumplido
más de cuatro siglos de lúcida existencia.
Una universidad que fundaron los jesuitas en el alba del siglo XVII y sostuvieron los
franciscanos más de un siglo y medio después. Una universidad que debió atravesar
los tiempos coloniales y luego patrios hasta su nacionalización en 1854. Y que fue la
cuna de la significativa Reforma de 1918 extendida luego a América y Europa y cuyo
bicentenario nos aprestamos el año próximo a celebrar.
Toda organización tiene una estructura externa, pero también una función, a la cual
esa estructura debe servir. A la función en general de la universidad ya anticipada –la
formación de los profesionales y los científicos superiores– cabe adjetivarla dentro del
contexto de una enseñanza constantemente puesta en cuestión ella misma, abierta a la
investigación científica y al cambio permanente, con diversidad socio-cultural, plural
y no dogmática, unida, por tanto, inescindiblemente a la elaboración de la ciencia con
tales perfiles.
Portadora de un prestigio indiscutible, la Universidad Nacional de Córdoba cuenta
con quince facultades, dos colegios secundarios, ciento treinta y siete centros de investigación, veintidós bibliotecas y diecisiete museos. Alberga, asimismo, una oferta
académica muy variada, entre las que cabe destacar diecinueve carreras de pregrado,
ochenta y siete de grado, y doscientos doce posgrados, entre especializaciones, maestrías y doctorados (1).
Defensora intransigente de principios constitucionales (2), nuestra Casa extiende su
matrícula universitaria a todos los estudiantes, incluso a jóvenes de países vecinos, de
manera gratuita (3), a pesar de las conocidas dificultades financieras que padecemos
las universidades públicas, y en el contexto de un mundo académico global donde
(1) Fuente: Síntesis estadística, elaborada por el Programa de Estadísticas Universitarias, Secretaria
de Asuntos Académicos, Universidad Nacional de Córdoba, agosto de 2016.
(2) Constitución Nacional, art. 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio…de enseñar y aprender”. Art. 75: “Corresponde al
Congreso: … inc. 19… Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen
los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las
universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural…”.
(3) Al respecto la Ley de Educación Superior N° 24521, en su artículo 2º dispone: “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades
nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión
y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción.
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la internacionalización de la educación superior es la respuesta construida por los
universitarios frente al fenómeno de la globalización y de la naturaleza sin fronteras
del conocimiento contemporáneo.
Jean Ladrière, en ocasión de la publicación por UNESCO, en 1970, del Informe
intitulado “El desarrollo por la ciencia”, afirmaba en uno de sus capítulos: “aunque el
concepto de ciencia sea antiguo, la penetración de la ciencia en la práctica gubernamental y social es reciente. La mentalidad y el comportamiento científicos han invadido progresivamente, en el transcurso de este siglo, zonas cada vez más centrales de
la actividad social”.
Hoy, esta universidad afronta nuevos y renovados desafíos; la complejidad de la sociedad actual, en la cual está inserta la obliga, una vez más, a reflexionar sobre sí misma
y sobre su papel en la producción de interpretaciones culturales de la realidad, así como
de lograr que la producción del conocimiento nutra su construcción de nuevas formas
de interacción con la sociedad y las realidades complejas y multiculturales actuales.
En este orden de ideas, huelga recordar que la Carta Encíclica Laudato Si ha puesto
de relieve el desafío urgente de proteger nuestra casa común, el que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral, a la par de invitar a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta que, tras reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura
La responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sobre la educación superior, implica:
a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo
requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;
b) Proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran
carencias económicas verificables;
c) Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales;
d) Establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas
con discapacidades permanentes o temporarias;
e) Constituir mecanismos y procesos concretos de articulación entre los componentes humanos,
materiales, curriculares y divulgativos del nivel y con el resto del sistema educativo nacional, así como
la efectiva integración internacional con otros sistemas educativos, en particular con los del Mercosur
y América Latina;
f) Promover formas de organización y procesos democráticos;
g) Vincular prácticas y saberes provenientes de distintos ámbitos sociales que potencien la construcción y apropiación del conocimiento en la resolución de problemas asociados a las necesidades
de la población, como una condición constitutiva de los alcances instituidos en la ley 26.206 de educación nacional (título VI, La calidad de la educación, capítulo I, “Disposiciones generales”, artículo
84)”, mientras que el artículo 2° bis consigna: “Los estudios de grado en las instituciones de educación
superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier
tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.
Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios
con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que
impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.
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del desafío que presenta, discurre sobre diferentes cuestiones vitales: v. gr., la íntima
relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo
todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan
de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad
de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y
local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida, etc. Estos temas
–concluye su SS Francisco– no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente
replanteados y enriquecidos.
Los esfuerzos en esa dirección suponen potenciar internamente sus capacidades y
condiciones de generación de profesionales calificados y comprometidos con el proceso
histórico y el devenir de las transformaciones de la Nación. La responsabilidad social
de la universidad pública en la interpretación de la cuestión nacional y los términos
de su inserción internacional en el contexto de la globalización, bajo los principios del
pluralismo teórico, la autonomía, la excelencia académica, la multi y transdisciplinariedad y el compromiso crítico, deben partir, sin duda, de un entendimiento cabal de
las dificultades, crisis y potencialidades que hoy enfrenta, según pregona Boaventura
de Sousa Santos.
Todos estos procesos, indispensablemente requieren sostenidas y coherentes políticas de Estado de largo plazo, diseñadas sobre la base de sólidos consensos sociales,
que llevan inevitablemente al cultivo de los espacios de acreditación, en una búsqueda
constante de acuerdos sobre criterios, indicadores y estándares de calidad comunes,
en una visión cotidiana y de horizontes compartidos para el mejoramiento y desarrollo
de la educación superior.
Como ha sostenido Royero, en los días que vivimos, el papel de las universidades, y
muy específicamente el sistema de educación superior, tiene sin duda una responsabilidad ante la sociedad en su conjunto, ya que esta última le exige producir conocimiento
científico socialmente válido capaz de generar soluciones creativas en las múltiples áreas
del quehacer social. En efecto, nuevamente el texto pontificio precedentemente reseñado da cuenta de que, a nivel global, la humanidad está llamada a tomar conciencia
de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, etc.,
de modo que la verdadera sabiduría es fruto de la reflexión y el intercambio generoso
entre las personas de diversas culturas y no una mera acumulación de datos que sólo
conducen a un dañino aislamiento (Carta Encíclica Laudato Si).
Es pertinente indicar que, desde su creación, la UNC ha cimentado su estructura
sobre la defensa a ultranza de los derechos humanos, un compromiso social inquebrantable, un sólido proyecto de inclusión educativa, teniendo como premisa fundamental
una herramienta metodológica invaluable: el diálogo intercultural. Este último supone la
construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas,
trabajando la interculturalidad desde una perspectiva que incluya elementos históricos,
sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos y ambientales.
Hablar de interculturalidad es, además, ser artífices necesarios en el reconocimiento
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de la diversidad, cuestionando las desigualdades y sus consecuencias (pobreza, discriminación, racismo, xenofobia, etc.), así como las estructuras anquilosantes imperantes
en la sociedad y en la educación en todos sus niveles.
En su obra La universidad del futuro, Jean Ladrière nuevamente allega una sugestiva
prevención: la interacción entre la universidad y la sociedad se ha vuelto más intensa
en la actualidad que en el pasado y tenderá sin duda a reforzarse aún más en el futuro.
De allí que nuestra Universidad Nacional de Córdoba, en un todo de acuerdo al
espíritu de la Ley de Educación Superior 24521 y lo dispuesto en el artículo 2 de su
Estatuto, en cuanto define como misión de la universidad la educación plena de la
persona humana; la formación profesional y técnica, la promoción de la investigación
científica, el elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en
su comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática entre
profesores, estudiantes y graduados; la difusión del saber superior entre todas las capas
de la población mediante adecuados programas de extensión cultural, la promoción de
la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos y la proyección de
la atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional,
colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución, dirige su accionar a
garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia,
la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas superiores; a proveer equitativamente becas, condiciones adecuadas de infraestructura y
recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias
económicas verificables; a promover políticas de inclusión educativa que reconozcan
igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales
e interculturales; establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades
y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias; vincular prácticas y saberes provenientes de distintos ámbitos sociales que potencien la
construcción y apropiación del conocimiento en la resolución de problemas asociados
a las necesidades de la población.
Esta es la tarea que actualmente cumple nuestra Casa, como lo explicaré a continuación en el espacio de este panel, pasando revista a los específicos programas que
desarrolla y sostiene.
El diseño de estos últimos y, por ende, el anidamiento de asuntos de inclusión en la
educación universitaria debe prohijar la atención preferente de sectores socialmente
vulnerables, a la vez de incluir aspectos relativos a contenidos de los procesos de enseñanza/aprendizaje, modalidades de enseñanza/aprendizaje y formas de relación entre
las instituciones y experiencias educativas y en otros casos, a sus contextos sociales.
De este modo, el proceso de develamiento de las identidades culturales cobra relevancia, expandiéndose a través de tipos y contextos de intercambio, traducidos no
sólo en relaciones de trabajo, de espacios físicos y sociales, de difusión de valores, tradiciones y hábitos, etc., sino también en vínculos de producción de saberes, destrezas
y habilidades, de educación, de capacitación, etc. En suma, la universidad descubre,
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construye y transforma su faena cultural a través de un continuo progreso de diversidad
epistemológica y de interversidad de conocimientos; por cierto, superador de las vallas
de un monoculturalismo académico.
El eje de esta propuesta deja en claro –añade Paulo Freire– que la cuestión de la
identidad cultural, de la cual forman parte la dimensión individual y de clase de los
educandos cuyo respeto es absolutamente fundamental en la práctica educativa progresista, es un problema que no puede ser desdeñado. Formación científica, corrección
ética, respeto a los otros, coherencia, capacidad de vivir y de aprender con lo diferente,
son obligaciones a cuyo cumplimiento debemos dedicarnos humilde pero perseverantemente. No resulta posible asumirnos como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de
la ruptura, de la opción, como sujetos históricos, transformadores, a no ser que nos
asumamos como sujetos éticos.
Es que –como se previene al reglamentar el principio de autonomía universitaria,
en el artículo 3 de la ley 24521– el sistema de educación superior tiene por finalidad
proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto
nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y
desarrollo del conocimiento en todas sus formas y desarrollar las actitudes y valores
que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria,
reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio
ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático (4).
Para concluir, necesitamos una universidad armónicamente relacionada con la
sociedad en su conjunto, íntimamente correspondida con todos sus sectores científicos, culturales, artesanales, tecnológicos, productivos y empresariales, que eduque y
forme buenas personas, buenos ciudadanos, conscientes y responsables. Profesionales,
especialistas, investigadores, artistas y técnicos dotados de una cultura humanística y
(4) Incluso, de estar al art. 4 de la legislación precedentemente citada, huelga recordar que son objetivos de la Educación Superior, además de los que establece la ley 24.195 en sus artículos 5º, 6º, 19º y 22º:
a) Formar científicos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y
por su compromiso con la sociedad de la que forman parte;
b) Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo;
c) Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo
científico, tecnológico y cultural de la Nación;
d) Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del
sistema;
e) Profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución
equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades;
f) Articular la oferta educativa de los diferentes tipos de instituciones que la integran;
g) Promover una adecuada diversificación de los estudios de nivel superior, que atienda tanto las
expectativas y demandas de la población como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva;
h) Propender a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales asignados;
i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión
para los integrantes del sistema y para sus egresados;
j) Promover mecanismos asociativos para la resolución de los problemas nacionales, regionales,
continentales y mundiales.
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científica; promoviendo el diálogo constante y la interculturalidad, el irrenunciable
respeto por el otro, la cultura de la paz y el cuidado del medio ambiente.
Una institución al servicio de la excelencia en los campos de la docencia, investigación científica, extensión, vinculación y servicios, que acometa la integración y el trabajo
mancomunado y compartido en grandes redes académicas y científicas, con currículos
también flexibles, que comprendan ciclos de competencias generales, básicas, profesionales, terminales y libres, acompañadas de las destrezas y habilidades requeridas
para cada profesión o especialidad y que propicie la reintegración del conocimiento y
el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario.
En cumplimiento de estas metas, que ha elegido como propias y que se encuentran a
su vez reguladas en el artículo 98 de sus estatutos, que dispone “La Universidad realizará
una labor organizada y permanente en el seno de la sociedad, que propenda a la dignificación integral del hombre, a la formación de una conciencia democrática vigorosa
y esclarecida y a la capacitación cultural y técnica del pueblo. Objeto preferente de
esta acción serán los jóvenes que no siguen estudios regulares, sobre quienes deben
proyectarse a través de todos los medios idóneos disponibles, los beneficios del saber
y las otras manifestaciones superiores del espíritu”.
En este orden de ideas, la Universidad Nacional de Córdoba ha implementado y puesto
en marcha diversos dispositivos que promueven espacios de interculturalidad, entendiendo a la cultura –según se expide Martínez Paz– como matriz de vida dotada de sentido (5),
manifestándose dinámicamente bajo las siguientes figuras: forma de vida, orden y tarea.
En cada uno de tales aspectos bien cabe tener presente la siguiente semblanza:
- Como forma de vida recoge los modos de pensar, valorar y actuar que se transmiten de generación en generación y configuran, junto a los valores no negociables, lo que se ha denominado “genio de un pueblo” o “idiosincracia popular”.
- Como orden equilibra y organiza las tendencias, los valores y los proyectos
individuales, con las soluciones ofrecidas por la sociedad para establecer el
orden socio-político y jurídico.
- Como tarea responde a la necesidad de construir, día a día, el mundo social,
jurídico y cultural en el que el hombre va a vivir. Y esa tarea que el hombre realiza
a través de sus acciones, de su creatividad, de su ingenio, de su inteligencia, se
(5) La cultura como matriz de vida dotada de sentido está constituida –explica Fernando Martínez
Paz, en seguimiento del ideario de Jean Ladrière– por distintos espacios, denominados “ámbitos de
sentido”: El primero, incluye los conjuntos de conceptos y de símbolos que representan e interpretan
la idiosincracia y el significado del ámbito socio-cultural y jurídico de los diferentes grupos sociales.
Es el ámbito de la representatividad; el segundo, que se explicita en los ordenamientos jurídicos, abarca todos los valores y criterios a través de los cuales se juzgan situaciones y conductas. Es el ámbito
normativo. La conciencia jurídica y la comprensión de los fenómenos jurídicos juegan aquí un papel
fundamental; el tercero, está conformado por las formas y modalidades que expresan y proyectan las
normas, de manera concreta. Es el del ámbito de expresión. Y el cuarto, el ámbito de la acción, comprende las mediaciones técnicas que orientan la conducta y las mediaciones, estrictamente sociales,
con las que se construye y organiza la sociedad.
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transforma en cultura. Es una tarea que se conserva para las futuras generaciones convertida en un testimonio objetivo, independiente de sus autores y
patrimonio de los que llegan después de ellos.
Se sugiere, así, que la consideración de la universidad como una organización independiente y autocéfala, con personalidad jurídica propia, no ha de ser un puro dato
formal, sino que debe apoyarse en un sustrato real y positivo: la provisión de soluciones y
respuestas que establecen distintas relaciones –legales, sociales, religiosas, económicas,
jurídicas, etc.–, y se convierten en realidades tan evidentes y objetivas como cualquiera
de las otras realidades cotidianas. Sin embargo, no son respuestas ni soluciones mecánicas, espontáneas y definitivas. Son el resultado de una tarea consciente y continúa,
con aciertos y errores, en la construcción de una determinada sociedad.
Bajo estas premisas, es preciso apuntar que la enunciación que se hará a continuación es simplemente con el objeto de ejemplificar algunas de las tareas llevadas a cabo
por nuestra universidad en pos de lograr los objetivos expresados en sus estatutos, ya
que sería imposible, atento su extensión, explicarlas en su totalidad. La mayoría de los
programas, que a continuación se enumerarán, han sido aprobados por resoluciones
pertenecientes al Honorable Consejo Superior de la Universidad y se desarrollan,
a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, en conjunto con las secretarías
homónimas de cada una de las Unidades Académicas, a excepción del programa de
Inclusión Educativa, que depende de la Secretaría de Asistencia Estudiantil de la UNC.
1. La creación del Consejo Social Consultivo (OHCS, 07/2002, RR 1546/2002) como
órgano pensado en tanto instancia de articulación de la Casa de Trejo con las organizaciones sociales de los sectores productivo, comercial, cultural y científico. El principal
objetivo de este espacio, que actúa a través de representantes de diversos sectores
sociales, denominados Consejeros Sociales, es reconocer las necesidades específicas
de la comunidad para desarrollar acciones académicas, productivas, de investigación,
extensión universitaria, transferencia tecnológica y científica que brinden respuesta
a tales inquietudes. Paralelamente, impulsa líneas de trabajo tendientes a mantener
una fluida relación entre la universidad con la comunidad a través del permanente
asesoramiento de las autoridades universitarias, la obtención de recursos materiales
y económicos destinados a elevar el nivel académico y de gestión de la universidad,
como así también favorecer todo tipo de acciones académicas, productivas, de investigación, en acuerdo con distintas organizaciones de la comunidad, a la vez que celebra
convenios para que los estudiantes puedan realizar prácticas en instituciones de la
comunidad, tanto del ámbito privado como público.
2. La implementación del Programa Compromiso Social Estudiantil (OHCS
04/2016, RR 2551/2016), el que, con el objeto deprofundizar la institucionalización de
las acciones, tareas o proyectos vinculados con la extensión universitaria y promover la
activa intervención de la universidad en problemáticas sociales, incentiva el compromiso
de docentes, cátedras, institutos, departamentos y áreas de gestión a participar en el diseño de propuestas de acciones, proyectos y tareas que ayuden a dotar a los estudiantes
143

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 135-154

de metodologías de abordaje interdisciplinario de problemáticas de relevancia social.
Este programa está destinado a incorporar, en el proceso de formación de todos los
estudiantes de grado y pregrado de la UNC, acciones vinculadas con la extensión
universitaria que consistan en acciones socialmente relevantes. Tiene como rasgo
distintivo el ser una instancia obligatoria para todo estudiante y requisito ineludible
para la obtención del título, el que personalmente deberá participar en la ejecución
de proyectos de extensión universitaria, cuyo módulo mínimo por proyecto no puede
ser inferior a 15 horas ni podrá superar las 60 horas en total. Las acciones, tareas o proyectos enmarcados en el Programa Compromiso Social Estudiantil serán de carácter
gratuito y serán coordinadas por el Área de Gestión de Extensión Universitaria y por
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. Dentro de él se destaca el proyecto
Estudiantes Comprometidos, cuya meta es acompañar a estudiantes de primer año de
la escuela secundaria, con el fin de potenciar sus habilidades, reconocer y fomentar sus
intereses e impulsarlos a apropiarse de la escuela y de la educación, como oportunidad
para favorecer la elección de su proyecto de vida futuro, a través de intervenciones lúdicas, artísticas y recreativas con adolescentes cursando el primer año de las escuelas
secundarias públicas de la ciudad de Córdoba.
3. La activación del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC (RHCS
2813/2010), fruto del compromiso de la Casa de Trejo de asumir una participación
activa en el reconocimiento y construcción de los derechos humanos en un Estado
Constitucional de Derecho. Su actuación particular consiste en recoger los conocimientos resultantes de las actividades desarrolladas desde los programas de la Secretaría de Extensión Universitaria, a fin de que ellas, contribuyendo decisivamente
en los procesos de visibilización de mecanismos, prácticas y políticas que vulneran o
amenazan los derechos humanos, puedan ser la piedra basal sobre las cuales realizar
un diagnóstico de prioridades de intervención al momento del diseño de políticas
públicas tendientes a la construcción de una sociedad más democrática y respetuosa
de los DD.HH., fortaleciendo la coordinación entre los actores universitarios con las
instituciones, organizaciones y organismos del campo de los derechos humanos,
instando a la planificación y desarrollo de incitativas concretas en distintos ámbitos
problemáticos teniendo como eje transversal los derechos humanos.
4. La configuración del programa Derechos económicos, sociales y culturales
(DESC) (6). Considerando la Institución Universitaria que, conforme los principios
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el
(6) Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) son los derechos humanos relativos a las
condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida con dignidad y libertad; se refieren a
cuestiones básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua,
la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Los reconocimientos de los DESC derivan de
tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966), y los Estados (incluidos sus niveles subnacionales) tienen
la obligación de respetar (abstenerse de violarlos), proteger (impedir que otros los violen) y cumplir
(tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, como aprobar legislación, disponer partidas
presupuestarias y otros procesos administrativos).
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mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros
de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables y reconociendo que, con
arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede realizarse el
ideal del ser humano libre, en el disfrute de sus derechos, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de ellos y asumiendo la responsabilidad de
esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dirige acciones concretas
orientadas a promover y concientizar a la comunidad universitaria la indivisibilidad
de los derechos humanos y la exigibilidad de los DESC, a través de actividades de articulación y difusión, mediante campañas de sensibilización, jornadas de capacitación,
divulgación de informes y dar a conocer las herramientas e instrumentos que permiten
hacer exigibles nuestros derechos y su efectiva realización.
5. La ejecución de los Programas de Educación en Cárceles, construido sobre una
perspectiva psicosocial, política y cultural de los derechos humanos, tiende a desarrollar
estrategias educativas que permitan a internos –procesados y condenados– completar sus estudios universitarios a través del dictado de tutorías por parte de docentes
y posterior toma de exámenes, respetando la currícula específica de cada una de las
carreras. Dichos programas se orientan a lograr, a través de la formación ofrecida, la
adquisición de responsabilidades y derechos inherentes a la condición de estudiante
universitario; favorecer la adquisición por parte de los alumnos, de estrategias de estudio
y de comunicación; fomentar en los estudiantes-internos la capacidad de transferir su
experiencia de sujetos del aprendizaje dentro y fuera del sistema carcelario, recreando
el sentido democrático de la sociabilidad, así como contribuir a la construcción de instrumentos que posibiliten una inserción superadora dentro de la comunidad. Ejemplo
de ello son el Programa Universitario de Enseñanza del Derecho en la Cárcel (PUEDE),
desarrollado en la Facultad de Derecho y el Programa Universidad en la Cárcel (PUC)
en la Facultad de Filosofía y Humanidades.
6. El desarrollo de amplios programas de Inclusión Social y Educativa, orientados
a desarrollar políticas de inclusión de los estudiantes en la vida académica e institucional. Tiene como loables objetivos el de promover el ingreso a los estudios de nivel
superior a estudiantes de sectores sociales cuyas condiciones socioeconómicas impiden o de algún modo obstaculizan su acceso a la educación universitaria. Para ello se
ofrecen programas de becas destinados a la comunidad estudiantil en general, tanto
los desarrollados por la propia universidad como los de otros organismos municipales,
provinciales o nacionales. Otra arista de la inclusión está representada por la invaluable
labor emprendida por la Oficina de Inclusión Educativa de Personas en Situación de
Discapacidad, la que, haciéndose eco del paradigma social de la discapacidad y reconociendo a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, tanto en su titularidad
como su ejercicio, insta a la realización de acciones concretas tendientes a la remoción
de barreras que impiden su total integración en el mundo universitario. Las líneas de
acción se encaminan a una reestructuración del sistema educativo, a través de concretos
protocolos de actuación que deben ser llevados adelante por las diferentes Unidades
Académicas, ante supuestos específicos de estudiantes en situación de discapacidad.
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Ejemplos concretos de ellos los encontramos en la Facultad de Derecho, quien cuenta
con un área específica de atención a Discapacitados Visuales y la Facultad de Ciencias
de la Información, a través de la Red MATE. Ambas encaminan su trabajo a producir
materiales bibliográficos imprescindibles en las carreras dictadas en sendas facultades,
en soportes accesibles, dirigidos a estudiantes ciegos o con baja visión. Todo ello en
coherencia con el objetivo de impulsar el desarrollo de líneas de acción para la promoción, fortalecimiento y expansión de la conciencia universitaria en la observancia de los
derechos humanos. Asimismo, se han diseñado e implementado diversos protocolos:
v.gr., Protocolo de Actuación sobre Estrategias Pedagógicas Inclusivas, Protocolo de
Actuación para Situaciones de Evaluación, Protocolo de Actuación sobre Accesibilidad Comunicacional, Protocolo de Uso de Espacios Comunes, Protocolo de Pautas de
Accesibilidad en Espacios Urbanos y Edilicios, etc.
7. El fomento del programa Puntos de Extensión (PEU), que ejecuta, a través de estos
espacios, políticas extensionistas articuladas en territorio y vinculadas con organizaciones
de carácter público y privado, revelando como principales objetivos mejorar los vínculos entre organizaciones, instituciones y prácticas universitarias ubicadas en barrios de
nuestra ciudad, como así también integrar en la acción a las tres funciones de la universidad: la docencia, la investigación y la extensión. En concreto, el programa en cuestión
se envara a fortalecer el vínculo universidad-sociedad civil-sector público con el objetivo
de articular los intereses de las partes y concretar acciones específicas en territorio para
satisfacer las demandas particulares de la población, resolver interdisciplinariamente las
problemáticas sociales, económicas y ambientales de la comunidad y revalorizar el rol del
Estado (v.gr., en materias de desarrollo sustentadle, desarrollo humano, gobernabilidad
democrática, innovación y emprendurismo, salud y bienestar, etc.).
8. El desarrollo de los programas de intercambio con universidades americanas y
europeas.
9. El despliegue de programas de extensión y capacitación técnica destinados a
todos los segmentos de nuestra sociedad, sumados a los múltiples sistemas de becas:
v.gr., becas de fondo único, para estudiantes con cargas de familia, para finalización
de la carrera, para comedor, de estímulo de vocaciones científicas, de innovación tecnológica social-productiva (BITS), etc.
10. La promoción de intercambios científicos de profesores y alumnos, como así
también los programas de movilidad de profesores y estudiantes: v.gr., programas de
escala estudiantil, de movilidad educativa de grado y posgrado, de formación de doctores y posdoctores, pasantías en organismos extranjeros e internacionales, etc.
11. La puesta en marcha del programa de Formación en Oficios de Extensión UNC, que
tiene por objeto implementar políticas activas de inclusión educativa de la población en
condiciones de vulnerabilidad social, articulando las acciones de capacitación laboral
con los demás niveles y modalidades del sistema educativo. De esta manera, se propone
promover que los trabajadores y las trabajadoras construyan trayectorias educativas
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que les permitan, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado, pasar de
un nivel o modalidad del sistema de educación formal al de formación profesional o
capacitación laboral y viceversa, articulándose diversas propuestas orientadas a cobijar
diversas inquietudes de la comunidad (v.gr., albañilería (inicial yavanzado), operador
carpintero (inicial y avanzado), auxiliar en jardinería, mantenimiento de parques y
jardines (inicial y avanzado), buenas prácticas de manufacturas para la manipulación
de alimentos (BPMA), productor de contenidos radiales, operador de radio, operador
de PC con especialización de Autocad, electricista y gestión comercial, etc.).
12. La creación de Centros Regionales de Educación Superior (CRES) con el objetivo de descentralizar territorialmente la oferta educativa sin replicar carreras sino
más bien con la finalidad de responder a las inquietudes y necesidades de las regiones
en las cuales están insertos con una propuesta educativa de calidad (7).
Sus objetivos son:
- Institucionalizar prácticas de planeamiento conjunto entre las universidades y los
gobiernos provinciales y locales, a nivel regional y del sistema.
- Incrementar los niveles de cobertura hacia los sectores sociales con menor
oportunidad de acceso a la educación superior por su situación socio-económica y/o
geográfica.
- Atender a la formación académica y profesional en áreas de vacancia regional.
- Aumentar el impacto del sistema de educación superior en el desarrollo regional
y local.
- Mejorar la vinculación y asociación de las universidades con municipios y organizaciones locales.
13. La ejecución de la Planificación Estratégica Participativa (PEP), según RHCS
Nº 655/2016, 906/2016 y 1868/2016(8), entendida como un proceso decisorio institucional, que implica la construcción colectiva y que, por ello, involucra a los actores internos,
integrantes de la comunidad universitaria y a los actores externos, que conforman los
sectores público, privado y ciudadano. De esta manera, se genera un campo dialógico
y decisorio en el que tensionan diferentes concepciones y valores en la búsqueda de
(7) En la actualidad, las carreras de la UNC que actualmente se cursan en los CRES son: Sede Villa
Dolores: Licenciatura en Trabajo Social, Diseño Industrial y Constructor; Sede Dean Funes: Contador
Público, Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, Licenciatura en
Nutrición, Constructor, Técnico Mecánico Electricista y Licenciatura en Producción de Bioimágenes.
(8) A través de tales documentos normativos el Honorable Consejo Superior de la UNC dispone la
realización de la Planificación Estratégica Participativa y establece sus objetivos generales, aprueba las
pautas metodológicas de la Planificación Estratégica Participativa de la UNC y, finalmente, designa al
Coordinador General y a los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo de la Planificación Estratégica
Participativa de la Universidad.
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la construcción de los acuerdos y consensos que permitan definir una direccionalidad
institucional y los caminos que tornen viable su consecución. Tal iniciativa parte de la
concepción de la universidad como una organización que se piensa a sí misma, que
se critica internamente y acepta las críticas externas, que aprende de sus experiencias y que se proyecta hacia adentro y hacia la sociedad en la que se inserta. Desde
esta perspectiva, la universidad se reafirma en sus valores institucionales y, al mismo
tiempo, los pone en discusión y resignificación. En suma, frente a la pregunta ¿por qué
planificar estratégicamente a la UNC?, se insinúa la meta de la construcción colectiva
de un nuevo sentido identitario institucional anclado en la relación dialéctica entre la
universidad, su comunidad y la sociedad en la que se inserta, que permita determinar
políticas generales de gestión para el desarrollo institucional de la UNC y, como consecuencia de ello, contar con objetivos institucionales previamente estipulados que
orienten su accionar.
14. La implementación del Sistema de Reconocimiento Académico de Educación
Superior, propiciada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación (res. N° 1870 - E/2016), que se enmarca dentro
del convenio rubricado por nuestra Universidad (res. vicerrectoral N° 14/2017), junto
a otras sesenta y tres Casas de Altos Estudios de todo el país, públicas y privadas, las
cuales se unieron voluntariamente al esquema que promueve el reconocimiento de
trayectos formativos. La Casa de Trejo, mediante RHCS N° 412/00, N° 231/01 y RR
N° 449/2017, adhirió a la iniciativa, la cual busca propiciar que los estudiantes que
cambian de carrera permanezcan dentro del sistema educativo, sin perder parte o toda
su trayectoria académica cursada, salvando las dificultades que suponen contar con
una matriz curricular muy rígida que dificulta la movilidad y genera problemas como
la retención de los estudiantes, el abandono de las carreras y el alargamiento de los
estudios. El objetivo a lograr es que los estudiantes cuenten con distintas estrategias de
formación que favorezcan el acceso, la permanencia y graduación, así como facilitar la
innovación curricular; propiciar el diálogo interinstitucional y asegurar la movilidad nacional e internacional. El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, impulsado
por el Ministerio de Educación, se apoya en la reafirmación del principio de autonomía
universitaria, ya que cada institución decidirá con qué parte de su oferta académica
participará y en qué momento lo realizará, mientras que la SPU le otorgará un marco
legal al sistema a través de diferentes estrategias según sean carreras de pregrado,
grado y posgrado. Se propone el mutuo reconocimiento de tramos curriculares, ciclos,
prácticas, asignaturas, materias u otras experiencias formativas entre instituciones de
educación superior de todo el país. Bajo este esquema, el estudiante podrá:
- Cambiar de institución/región por motivos familiares o laborales.
- Cambiar de carrera en su etapa inicial ante un cambio vocacional (el 40 % de
los estudiantes de 1er. año universitario no se inscribe en el 2do.).
- Cambiar de orientación de su carrera en el ciclo superior ante indecisiones o
requerimientos laborales.
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- Aprovechar las particularidades de las mismas carreras en diferentes regiones,
por ejemplo, en la etapa de formación práctica (ej.: veterinaria animales chicos
(UBA), equinos (UNLP), grandes UNICEN).
- Solicitar el reconocimiento de su experiencia laboral como parte de su formación.
- Transitar su trayecto de formación con menos trabas curriculares y administrativas. De manera que no vea demorada su graduación ni deba sortear dificultades
para retomar sus estudios en el caso de haberlos suspendido.
- Solicitar el reconocimiento de los estudios que haya realizado en una institución de educación superior no universitaria para la prosecución de estudios
en una universidad.
15. La reciente implementación de la reforma política de la UNC, en virtud de
la cual –en diciembre de 2016– la Asamblea Universitaria aprobó la elección directa,
secreta y obligatoria de las autoridades unipersonales de la UNC (RHAU Nº 3/2016).
Hasta entonces, los rectores y vicerrectores de la Casa de Trejo, como los decanos y
vicedecanos de cada Unidad Académica resultaban elegidos indirectamente por los
miembros que integran la H. Asamblea Universitaria y por los H. Consejos Directivos
de las Facultades respectivamente. El cambio asegura que todos los miembros de los
claustros docentes, estudiantes, graduados y no docentes puedan elegirlos a través del
sufragio directo (OHCS Nº 1/2017; 3/2017), entre muchos otros.
16. La puesta en marcha de la primera Universidad Popular en el Ipem 338 Salvador
Mazza de barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba, a través de un convenio con
la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), entidad que aportó
su experiencia con este tipo de instituciones que impulsa en España desde 1992. Las
universidades populares, tal y como fueron creadas, no dictan carreras de grado ni de
posgrado, sino que se especializan en la capacitación laboral, en la oferta de cursos y
talleres abiertos y en la certificación de saberes adquiridos.
De la reseña que antecede queda en claro que la Universidad Nacional de Córdoba
ha sabido amalgamar, a lo largo de su extensa vida, su cuatricentenaria tradición educativa a los fluctuantes cambios sociales, políticos y económicos, erigiéndose siempre
en un agente de cambio y protagonista activa de los más importantes acontecimientos
históricos de la Nación. Es ella fruto de la relación dialógica indisoluble y a la vez complementaria entre tradición y modernidad académica.
Hoy, se encuentra una vez más en la necesidad de redefinir las respuestas pedagógicas frente a los desafíos provenientes del conocimiento contemporáneo y de la
sociedad global, lo que supone, en primer lugar, aproximarse al vasto escenario de la
complejidad de las relaciones sociales e interculturales.
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Como institución de educación superior es indispensable abordar la realidad multidimensional desde un pensamiento que no sea fragmentado, ya que una inteligencia
parcelada es incapaz de visualizar la complejidad del conjunto social.
Sin lugar a dudas, la universidad es una institución clave del mundo en que vivimos
y como tal ha debido aggiornar su actuación a la complejidad de la realidad globalizada
actual. Se asiste a un amplio proceso de apertura de la educación superior, que rompe
dos condicionamientos: el espacio y el tiempo. El concepto de educación superior
abierta implica la apertura a sectores sociales que por diversas razones no tienen acceso
a la educación formal de tiempo completo o parcial. También supone cambios en los
métodos de enseñanza, de currículas, sistemas de evaluación, etc. Una de sus formas
es la educación a distancia, apoyada en la moderna tecnología, organizando el proceso
de enseñanza-aprendizaje mediante una relación profesor-alumno no presencial, de
estar a lo sugerido por Tunnermann Bernheim.
En este sentido, nuestra universidad cuenta con propuestas de grado, impartidas
con la modalidad a distancia:
- Facultad de Ciencias de la Comunicación: ofrece cuatro tecnicaturas, aprobadas por res. 05/03 del 6 de enero de 2003 por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Ellas Son: Relaciones Públicas, Comunicación y
Turismo, Producción y Realización en Medios, Periodismo Deportivo.
- Facultad de Ciencias Económicas: cuenta con la Tecnicatura en Gestión Universitaria, con reconocimiento oficial otorgada por resolución del Ministerio
de Educación de la Nación, N°755/2013 y el Ciclo de Nivelación para el ingreso
a la Facultad y Ciclo Básico.
- Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería: pueden cursarse a distancia la Licenciatura en Enfermería - Ciclo de Complementación Curricular
(resolución ministerial 398/2014).
- Facultad de Ciencias Sociales: Ciclo de Licenciatura en Trabajo Social, reconocida por resolución del Ministerio de Educación N° 676/2011.
- Facultad de Lenguas: ofreciendo el ciclo de nivelación de las carreras de Francés, Italiano, Portugués y Alemán.
Es de señalar que en la recientemente creada Facultad de Ciencias Sociales se dicta
la carrera de posgrado Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías,
aprobada por el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba
según resolución 93/2006, categorizada “B” por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) por resolución Nº 746/14.
La educación universitaria en su conjunto y en particular nuestra Casa de Altos
Estudios debe realizar una planificación académica a largo plazo, cuyas líneas estratégicas persigan:
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- Orientar los procesos referidos al conocimiento y a su producción hacia el entorno, respetando la misión de la universidad como espejo crítico de la sociedad,
recuperando la institución universitaria para que ella esté presente en los debates
públicos, brinde servicios permanentes a la sociedad civil, sea consultada y participe
en la búsqueda de soluciones para los problemas del entorno.
- Formar profesionales con perfiles diversos, dotándolos de un denominador
común: la ciudadanía, la capacidad de aprender toda la vida, la flexibilidad, los
valores morales.
- Búsqueda de alternativas y mecanismos de inclusión que amplíen las posibilidades
del acceso a los sectores más desprotegidos.
- Incremento y diversificación de redes académicas y asociaciones de universidades
como instrumento imprescindible de cooperación.
- Uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información tendientes a lograr
el perfeccionamiento docente y la investigación.
- Generar valores añadidos a las actuaciones universitarias.
- Incremento de las relaciones de las universidades con las sociedades a las que
deben servir.
- Reducir el índice de deserción en carreras de grado, analizando en profundidad
sus causas.
- Propugnar la interculturalidad, favoreciendo en todo momento el diálogo y la
concertación.

En fin, una universidad que se encuentra al servicio de la dignidad de la persona
humana, abierta y sensible a los problemas y desafíos sociales, económicos y culturales
de la comunidad en que se inserte, donde las ciencias, las humanidades, las técnicas y
las artes acierten con el espacio seguro y confiable para el desarrollo de la trascendencia
y el destino del hombre sobre la faz de la Tierra.
Las ideas que se vienen mencionando las expresa Paulo Freire de la siguiente manera: una de las tareas más importantes de la práctica educativo-crítica es propiciar las
condiciones para que los educandos en sus relaciones entre sí y de todos con el profesor
o profesora puedan ensayar la experiencia profunda de asumirse. Asumirse como ser
social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, creador, realizador
de sueños. Queda clara la importancia de la identidad de cada uno de nosotros como
sujeto, ya sea como educador o educando, en la práctica educativa. Y de la identidad
entendida en esta relación que somos nosotros mismos entre lo que heredamos y lo que
adquirimos.
El desafío de nuestra comunidad, entramado complejo y global, ha de ser el de afianzar
el cambio de paradigma educativo cimentando el reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos como pilar fundamental en la concepción y diagramación
de las políticas públicas, trabajando en pos de lograr la profunda transformación social
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y cultural que implica reconocer al otro como igual y distinto, celebrando las diferencias. Sólo si resueltamente nos sometemos al mandato de recobrar la sensibilidad y
el compromiso solidario que habita en la esencia de la función social de la educación
universitaria, nuestra misión estará cumplida. De otro modo quedará reducida a la
holgura de un mero progreso de conocimiento, vacío de sentido.
Precisamente, se ha señalado que la eficacia social de las universidades depende
fundamentalmente del modo de articulación con la sociedad; si bien podría interpretarse en el sentido de una estructura prefijada que trasciende los propósitos de los autores,
en realidad se la vislumbra como un dispositivo que depende en parte del sistema de
ideas y creencias imperantes y de las políticas de conocimiento que la clase dirigente
adopta. En este sentido, Jean Drèze y Jean Debelle han mostrado cómo los distintos
modelos universitarios fueron definidos por los fines que se propusieron.
La educación universitaria debe asumir este reto con incansable vocación de servicio, dirigida a alcanzar su más excelso horizonte: constituirse en agente transformador
de condiciones sociales arraigadas y ser simiente de una sociedad más justa, democrática e inclusiva, pues como expresa Prigogine, el suceso más insignificante puede
cambiar el curso el de la historia.
Al conmemorar el noveno centenario de la primera universidad de Occidente,
Eduardo García de Enterría (9) allegaba a los universitarios de todo el mundo una
reflexión detenida sobre la institución universitaria, el secreto de su permanencia y
de su vitalidad y las posibilidades de su renovación, sin la cual el futuro de nuestras
sociedades sería difícilmente concebible; en el trazo de sus palabras advertía:
Sin un centro instituido de inteligencia crítica, donde se analizan todas las situaciones
existentes y se postula su perfeccionamiento, donde se ponen constantemente en cuestión
los propios resultados de ese análisis, donde se aceptan e incluso se incita el pluralismo
en la investigación; sin la realización de toda esa vasta operación realizada a la vez
que se cuida de la formación de los escolares superiores, a quienes no se prestan recetas
definitivas, y menos aún consignas o sistemas cerrados, sino cuestiones perpetuamente
abiertas como base de esa formación; sin esa extraña institución a la que llamamos una
Universidad, la historia occidental no hubiera sido ni lejanamente parecida a la que se
ha vivido y la sociedad futura no se imaginaría siquiera posible.
Toda sociedad humana responde a una cultura; los etnólogos lo han establecido firmemente. Pero la diferencia entre una sociedad arcaica y otra civilizada viene a estar
precisamente en la existencia en estas últimas de esa conciencia crítica que ha acertado a
plasmarse en las instituciones universitarias o parauniversitarias. Una sociedad arcaica
vive sobre una estructura cultural cerrada y definitivamente establecida, cuyos mitos
y ritos aíslan a la sociedad de que se trata de su contorno y la protegen de él mediante
(9) Texto de la ponencia del autor en el Simposio Internacional celebrado en Bolonia, en conmemoración del IX Centenario de su Universidad, con el título de L’Universitá nel mondo contemporáneo,
durante los días 15-16 de septiembre de 1988.
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una formalización definitiva expresada en un sistema de respuestas preestablecidas e
indefinidamente repetidas. Una sociedad civilizada es una sociedad abierta y en cambio
permanente, que no tiene establecido de una vez por todas un sistema de mitos omniinterpretativos y perennes, sino que pone indefinidamente en cuestión las propuestas
mismas sobre las que vive y las respuestas con que en cada momento tiene que hacer
frente a los problemas nuevos que el tiempo hace aparecer. El instrumento básico con
que estas sociedades hacen frente a esa puesta en cuestión constante de sus presupuestos
y van afrontando el tiempo histórico con nuevas perspectivas y con nuevas respuestas
es, precisamente, la Universidad y su sistema de valores y de instituciones correlativos.

Es ese un aserto de la máxima importancia, del cual la ocasión de esta reflexión nos
permite hacernos plenamente conscientes y que conviene poner en el primer término
para el análisis que se ha desarrollado, y que corresponde, en sustancia, a la incesante
búsqueda de un preciso interrogante: ¿cuál es el secreto de la permanencia institucional
de la universidad, de su vitalidad y de su imprescindible futuro? (10).
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I. Introducción. Planteo de la cuestión
El recurso extraordinario de inconstitucionalidad fue una herramienta procesal
pensada y diseñada para lo que cierta doctrina ha denominado una “casación constitucional”, es decir, como un remedio procesal que permitiera abrir una nueva etapa
procedimental a efectos de debatir la concordancia de normas jurídicas inferiores,
de cualquier naturaleza y tipo, con las cláusulas constitucionales, o bien acerca de la
interpretación de las normas de esa constitución.
En este sentido, esta herramienta pone en manos del Poder Judicial la posibilidad de
hacer efectivo el principio general de supremacía constitucional y erige, al mismo tiempo, al Tribunal Superior de Justicia local como el intérprete máximo de la Carta Magna
local. En su primera versión, este recurso se limitaba al control de constitucionalidad
simplemente local, es decir, al control de la legislación local con la Constitución provincial. Sin embargo, la evolución posterior de la jurisprudencia (tanto local, nacional
e incluso internacional) fue mutando el alcance de esta vía recursiva extraordinaria.
En el presente trabajo se analizará la procedencia formal del recurso extraordinario
de inconstitucionalidad a la luz de los avances jurisprudenciales tanto del Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el análisis de esta evolución jurisprudencial el principal elemento a determinar
es la extensión que debe asignársele al término “Constitución”. ¿Alcanza solamente a
los conflictos con la Constitución provincial o también puede ser respecto de cláusulas
de la Constitución Nacional? Asimismo, atento la reforma constitucional de 1994, por la
que se incorporan por vía del artículo 75, inciso 22, tratados internacionales con igual
jerarquía normativa que la propia Constitución Nacional, ¿el recurso extraordinario
local podría constituirse en la vía procesal idónea para ejercer lo que se ha llamado el
control de convencionalidad?
A los efectos de dar algunas respuestas a estos interrogantes, en este trabajo haremos un pequeño repaso acerca de las condiciones procesales de admisibilidad de este
recurso y un recorrido por la jurisprudencia local, nacional e internacional que fueron
moldeando y dando nueva forma a este recurso procesal.
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II. Algunas consideraciones preliminares acerca del recurso de inconstitucionalidad
El recurso extraordinario de inconstitucionalidad (en adelante REI) constituye el
medio recursivo extraordinario y excepcional de carácter constitucional que resulta
idóneo para impugnar una sentencia definitiva o una resolución equiparable a tal
emitida por una Cámara, a fin que el Tribunal Superior de Justicia, en pleno, resuelva una controversia constitucional basada en la interpretación de una cláusula de la
Constitución provincial o bien en un conflicto normativo entre una norma de carácter
general con la Constitución provincial o nacional.
El tratamiento normativo dado por la legislación procesal local (1) al recurso de
inconstitucionalidad ha llevado a que los procesalistas consideren que dicho corpus
regula lo atinente a la “casación constitucional, esto es, la impugnación tendiente a que
el Tribunal Superior de Justicia establezca la genuina inteligencia constitucional” (2)
(Vénica, 2006: 90/91).
Este recurso es de carácter extraordinario y excepcional. Es extraordinario por cuanto
procede únicamente ante motivos concretos y preestablecidos por la ley y, además,
porque dichas causales de procedencia se refieren sólo a cuestiones de derecho (3)
(Ferreyra de De la Rúa y González de la Vega de Opl, 2003: 366), y es excepcional en
cuanto se ha considerado que el remedio, así incorporado en la ley ritual, exige que
quien intente su articulación cumplimente los presupuestos de admisibilidad que la
misma ha determinado y que no pueden ser eludidos en función de la excepcionalidad
que lo caracteriza (4).
La resolución recurrida debe ser una sentencia definitiva o una resolución equiparable a tal, es decir que se trata de aquella resolución que ha puesto fin a la instancia
recursiva, en el caso del proceso civil, resolviendo la admisión o no del recurso. También
es procedente en contra de aquellas resoluciones que, sin ser una sentencia definitiva,
sean equiparables a tales por sus efectos jurídicos.
En este sentido, el órgano jurisdiccional del que debe emanar la resolución recurrible debe ser una Cámara: Cámaras Civiles y Comerciales de Apelación, Cámaras
Contencioso-Administrativas, Cámaras Laborales, Cámaras de Familia y Cámaras
Penales. Ello sin perjuicio de las Cámaras del interior que tienen fueros múltiples.

(1) Nos referimos al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba (1995), que en
adelante designaremos como CPCC.
(2) En sentido similar, véase Fernández (2006: 499).
(3) En este sentido, el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba (en adelante
TSJ) sostuvo que “liminarmente cabe recordar que el recurso de inconstitucionalidad previsto en el
art. 391, C de P. C. es de carácter excepcional y extraordinario y su interpretación restrictiva lleva a
admitirlo sólo en los supuestos taxativamente previstos” (Calcagno vs. Provincia de Córdoba, 2013).
(4) Ver “Calcagno vs. Provincia de Córdoba” (2013).
157

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 155-168

En cuanto al tribunal que debe resolver sobre la admisibilidad formal del recurso,
se trata de la misma Cámara de la que emanó la resolución cuestionada, según lo dispone el artículo 393 del CPCC (5), aunque vale aclarar que lo decidido en tal orden no
vincula al TSJ (6).
La procedencia del recurso de inconstitucionalidad (la decisión sobre el fondo)
es competencia del TSJ, que debe constituirse en plenario para decidir en tal sentido.
No podría hacerlo a través de alguna de sus salas, por cuanto es la propia Constitución provincial (art. 165, inc. 1°, ap. a) la que le atribuye esa competencia al Pleno del
Tribunal Superior de Justicia. La razón de esta asignación de competencia se vincula
a la naturaleza constitucional del debate que habilita la vía recursiva. De esta forma el
Tribunal Superior de Justicia se constituye en el intérprete final de la Constitución provincial cuando se trata de la interpretación de cláusulas de la Constitución provincial y
cuando resuelve conflictos entre leyes provinciales, decretos provinciales, ordenanzas
municipales y reglamentos provinciales o municipales con la Constitución provincial.
Las causales por las cuales procede este recurso son las que están taxativamente
fijadas en la norma adjetiva: la interpretación de una cláusula de la Constitución provincial o un conflicto normativo entre una norma de carácter general con la Constitución
provincial o nacional (art. 391 del CPCC).
III. La cuestión constitucional como causal de procedencia del REI
De acuerdo a las disposiciones del CPCC, para que el recurso de inconstitucionalidad
proceda deben darse los siguientes recaudos: (a) existencia de una cuestión constitucional, (b) sentencia definitiva emitida por una Cámara de Apelaciones, (c) pronunciamiento
previo sobre la cuestión constitucional, (d) resolución contraria, (e) relación directa y
(f ) reserva en la primera oportunidad procesal.
De estos recaudos cobra singular importancia la cuestión constitucional, en cuanto
la misma constituye el objeto del presente trabajo.
El recurso de inconstitucionalidad como herramienta procesal tendiente a garantizar la supremacía constitucional “exige como requisito de admisibilidad la existencia
de cuestión constitucional” (7). Ello así, puesto que el objeto de esta vía recursiva “es

(5) El mencionado artículo dispone que el recurso de inconstitucionalidad se sustanciará por el
mismo trámite que se establece para el recurso de casación, el cual está previsto en los arts. 385 y 386
del CPCC, que prevén que el citado remedio impugnativo se interpone ante el mismo tribunal del que
emanó la resolución recurrida, quien decide, a su vez, sobre su admisibilidad.
(6) Al respecto, señala Fernández que “conforme al carácter de orden público del sistema recursivo,
la concesión de la Cámara puede ser controlada oficiosamente por el Tribunal Superior de Justicia para
establecer si realmente se configuran las causales que justifican el tratamiento sustancial del recurso
de inconstitucionalidad” (2006: 507).
(7) Ver “Moyano Metler vs. Caja de Jubilaciones” (1994), sumario publicado en Foro de Córdoba (1994).
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el mantenimiento de la supremacía constitucional y no la sumisión al Tribunal de
cualquier causa en que pueda existir agravio o injusticia a juicio del recurrente” (8).
Entonces, debe quedar claro que mediante el recurso de inconstitucionalidad la
norma que la sentencia trata sólo debe ser examinada bajo el prisma de constitucionalidad o inconstitucionalidad, porque ese es el objeto del recurso en cuestión.
En la normativa bajo estudio se prevén dos hipótesis recursivas que dan cobertura
parcial (9) a las cuestiones constitucionales que se pueden producir luego de transitar
la vía recursiva ordinaria. La primera, correspondiente al artículo 391, inciso 1°, refiere a un conflicto normativo entre determinadas normas locales con la Constitución
provincial o nacional, denominada cuestión constitucional compleja; y la segunda
causal, correspondiente al artículo 391, inciso 2°, procede cuando se cuestiona la inteligencia o interpretación dada a una cláusula constitucional, denominada cuestión
constitucional simple.
III.1. La cuestión constitucional simple
El inciso 2° del artículo 391 dispone que será procedente el recurso de inconstitucionalidad “cuando en el proceso se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna
cláusula de la Constitución y la decisión haya sido contraria a la validez del título,
derecho, garantía o exención que sea materia del caso y que se funde en esa cláusula”.
Se trata de verificar la inteligencia de una cláusula constitucional. Se está ante una
causal de interpretación constitucional y no de conflicto normativo. Es decir, que en
esta causal no se enfrentan dos normas como antagónicas, sino que la cuestión constitucional alcanza a una problemática de interpretación de una norma constitucional.
La causal prevé dos requisitos, a saber: (a) la existencia de un derecho, título, garantía o exención que tiene fundamento en una cláusula constitucional y (b) que la
resolución de la sentencia sea contraria a su validez.
Por título se entiende el carácter o calidad reconocidos por un dispositivo constitucional puesto en cuestión en el litigio y desconocido por la sentencia impugnada (10).
Respecto al requisito de resolución contraria, no basta con que en el pleito se
encuentre en discusión la interpretación de una cláusula constitucional, sino que,
además, la resolución que se dicte debe ser adversa al derecho, título o exención que
se fundan en la norma constitucional. De tal manera, sólo podrá interponer recurso
(8) Ver “Establecimiento Miron S.A. vs. EPEC” (1997), sumario publicado en Foro de Córdoba (1998).
(9) Se sostiene que la cobertura es parcial, por cuanto se excluye la cuestión constitucional que surge
de la sentencia arbitraria, la cual, conforme la jurisprudencia del TSJ, debe ser articulada mediante el
recurso de casación (Aguirre Domínguez, 1997).
(10) Ver “Biglia vs. Vergara y otro” (1995), sumario publicado en Foro de Córdoba (1995).
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de inconstitucionalidad la parte (sea la actora o la demanda) a quién se le denegó la
validez del título, derecho o exención.
III.2. La cuestión constitucional compleja
La cuestión constitucional compleja está prevista en el artículo 391, inciso 1° del
CPCC, en cuanto establece que el recurso de inconstitucionalidad procederá: “Cuando
en el proceso se haya cuestionado la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución”.
A esta hipótesis se la denomina cuestión constitucional compleja porque en el recurso
se plantea un conflicto entre normas, a saber: se impugna una ley, decreto, ordenanza
o reglamento, por contradecir a la Constitución misma.
El conflicto normativo previsto como causal del recurso de inconstitucionalidad
impone que, necesariamente participe la Constitución, lo que descarta los conflictos
de normas infra constitucionales entre sí, como por ejemplo entre una ley provincial y
un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo provincial o entre normas provinciales
con normas municipales, como sería el caso de una ley provincial con una ordenanza
municipal. La única manera de intentar su inclusión es vinculando el conflicto con el
reparto de competencias fijados en la Constitución provincial, sea entre los distintos
poderes del gobierno provincial o entre la provincia y los municipios.
IV. El término “Constitución” y su alcance
Al analizar este supuesto surge como principal elemento a determinar la extensión
que corresponde asignarle al término “Constitución”: ¿alcanza solamente a los conflictos con la Constitución provincial o también puede ser respecto de cláusulas de la
Constitución nacional?
La jurisprudencia del TSJ, en este punto, puede ser dividida en dos períodos:
IV.1. Primer período o tesis restrictiva
En esta primera etapa la jurisdicción constitucional del Tribunal Superior de Justicia
se encontraba circunscripta exclusivamente a las materias regidas por la Constitución
provincial: “Solo en ese límite deben entenderse habilitados los recursos extraordinarios
de inconstitucionalidad que prevén los códigos de procedimiento” (11).
De tal manera, que el vocablo “Constitución” del inciso 1 del artículo 391 debe ser
interpretado como que comprende exclusivamente a la Constitución provincial. Es decir
que, en este período, solamente se podía interponer el recurso de inconstitucionalidad
cuando la ley, el decreto, la ordenanza o el reglamento impugnados eran contrarios a
la Constitución provincial.
(11) Ver “Pavimentaria SACIF - Quiebra pedida” (1988), publicado en Foro de Córdoba (1988).
160

Lorenzo Barone

A los fines de ilustrar esta etapa de la jurisprudencia del TSJ es dable recordar que
por aquel tiempo se sostenía que:
el recurso de inconstitucionalidad local es formalmente improcedente en cuanto consideró que la sentencia atacada resultaba violatoria de los principios de igualdad (art.
16 C.N.) y del debido proceso legal (art. 18 CN) pues por la vía del art. 505 del C.P.P., al
Tribunal Superior de Justicia, no le corresponde decidir, originalmente o por apelación,
cuestiones referidas a la no conformidad de las normas o resoluciones provinciales con
los principios, derechos y garantías reconocidos a los habitantes por la Constitución
Nacional (12) (Arrereyes, 1986).

Ello significa que el control de constitucionalidad ejercido bajo esa interpretación
alcanzaba solamente a la Constitución provincial. La finalidad protectora alcanzaba,
exclusivamente, a la supremacía de la Constitución provincial.
IV.2. Segundo período o tesis amplia (1992)
En un segundo período se extiende el perímetro de la norma controlante a la
Constitución nacional, a raíz de la adopción de una tesis amplia en la interpretación
del término “Constitución”. La modificación de la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación respecto del alcance del concepto de “superior tribunal de la
causa”, requisito propio del recurso extraordinario federal previsto en el artículo 14 de
la ley 48 (1863), que se produjo en el caso “Strada” (1986) y que fuera posteriormente
ratificada y completada por los precedentes “Christou vs. Municipalidad de Tres de
Febrero” (1987) y “Di Mascio” (1988), llevó a que el TSJ procediera a cambiar su jurisprudencia respecto del alcance del control de constitucionalidad que corresponde
concretar mediante el recurso de inconstitucionalidad local.
Los fallos “Strada” (1986), “Christou” (1987) y “Di Mascio” (1988) tuvieron las siguientes implicancias: (a) el tribunal superior de la causa es el Tribunal Superior o Corte
Suprema de provincia; (b) en todos los casos de recurso extraordinario que provengan
de la jurisdicción provincial se requiere que sean precedidos por una sentencia definitiva del máximo órgano jurisdiccional provincial que haya entendido en la cuestión
federal; (c) esto implica que si existen normas procesales o interpretaciones jurisprudenciales que impiden ese conocimiento, se debe plantear su inconstitucionalidad en
sede provincial previo a la interposición del recurso extraordinario federal, el cual será
articulado en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia o Corte Suprema
Provincial; (d) en caso de no existir recurso alguno en sede provincial para atender el
planteo federal, lo mismo se deberá articular una presentación ante la máxima Corte
o Tribunal Provincial para que dicte un pronunciamiento sobre la cuestión federal
(Barone, 2009: 69).

(12) Sumario publicado en Foro de Córdoba (1987).
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A raíz de estos pronunciamientos de la CSJN, el Tribunal Superior de Justicia modifica su anterior interpretación en el caso “Fernández” (13) (1992) y amplía el alcance
del recurso de inconstitucionalidad, admitiendo que se pueden tramitar por esta vía
impugnativa aquellos planteos fundados en que una ley, decreto, ordenanza o reglamento son contrarios a la Constitución nacional.
Para ello sostuvo que el trazado que la Constitución provincial (artículo 165, incisos
1º y 2°) efectúa de la competencia conferida al Tribunal Superior de Justicia, tendiente
a asegurar la efectiva vigencia del principio de supremacía constitucional en el orden
local, no limita la competencia de ese tribunal en relación a las normas que consagren
garantías que emerjan en forma “originaria” o mediante una “reiteración” de las establecidas en la Constitución Nacional” (Aguirre Domínguez, 1997).
A modo de ejemplo, se puede citar el caso “Chañar Bonito SA vs. Municipalidad
de Mendiolaza” (2007), en el que el recurso de inconstitucionalidad articulado contra
la sentencia de la Cámara se dirigía a cuestionar las disposiciones de la ordenanza
N° 390/04 de la Municipalidad de Mendiolaza, por considerarlas lesivas de normas de
la Constitución nacional (artículos 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 41, 75 inciso
30, 123, 124 y concs.) y de la Constitución provincial (artículos 11, 59, 66, 68, 174, 180,
185, 186 y concs.).
La tesis actual del TSJ importa “una concepción amplia de los alcances del control
de constitucionalidad provincial mediante el recurso de inconstitucionalidad, el que
si bien ha sido concebido para dirimir conflictos de normas emergentes de las autonomías locales, no obsta a que la verificación de su regularidad constitucional se efectúe
con sustento en los preceptos de la Constitución Nacional” (Ferreyra de De la Rúa y
González de la Vega de Opl, 2006: 830/831).
Así y todo, esta concepción amplia del control de constitucionalidad que ejerce el
Tribunal Superior de Justicia de la provincia no contempla ni el bloque de constitucionalidad federal ni el control de convencionalidad. Justamente, marcar esta falencia
y avanzar hacía una interpretación que les dé cabida constituye la razón del presente.
V. El control de convencionalidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) fijó, en el precedente “Almonacid Arellano vs. Chile” (2006), un importantísimo deber en manos de
los jueces nacionales consistente en efectuar un “control de convencionalidad”, que se
suma, así, al control de constitucionalidad. La CIDH sostuvo, en el caso antes referido,
(13) Publicado en La Ley Córdoba (1992). En este caso se interpuso recurso de inconstitucionalidad
en el fuero penal (el art. 505 del Código Procesal Penal regulaba el recurso de inconstitucionalidad de
manera similar a como lo hacía el Código Procesal Civil y Comercial, y existía igual criterio restrictivo
respecto de los planteos fundados en normas de la Constitución Nacional) fundado en que la ley n° 6.393
–modificada por la ley n° 7.855–, que facultaba al Jefe de Policía para juzgar y aplicar penas respecto de
las faltas imputadas, vulneraba las garantías previstas en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.
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que “el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos” y que, en dicha tarea, “el Poder Judicial debe tener en
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (cons. 25 de
“Almonacid Arellano vs. Chile”, 2006). Esta doctrina será invariablemente sostenida en
precedentes posteriores (14).
Cabe aclarar, siguiendo a Hitters, que cuando se utiliza la terminología de “control
de convencionalidad”, no se quiere decir que sólo a partir del citado asunto la Corte
IDH haya ejercido tal potestad, porque desde siempre el cuerpo hace una comparación
entre ambos esquemas, destacando por supuesto la prioridad de la regla supranacional; lo que en verdad ha sucedido es que desde ese momento se utiliza tal fraseología
(Hitters, 2009).
En virtud de lo anterior, podemos decir que el control de convencionalidad consiste
en la obligación que le cabe a toda autoridad pública, en el ámbito de sus competencias, de verificar –incluso ex officio– la compatibilidad de las normas y demás prácticas
internas del país con la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante
CADH). A los efectos del mentado juicio de compatibilidad, el material controlante no
se limita al texto de la CADH, sino que incluye, también, a la jurisprudencia de la CIDH
y a los demás tratados internacionales en que el Estado sea parte.
Por lo demás, en lo relativo a sus efectos, la ejecución del control de convencionalidad puede implicar la supresión de las normas contrarias a la CADH, o bien su
interpretación conforme a esta última, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. En definitiva, dicho control tiene la finalidad de velar por el efecto útil de
la Convención, para que no se vea anulada por la aplicación de leyes contrarias a sus
disposiciones, objeto o fin.
La Corte Interamericana encomienda el control de convencionalidad a los jueces
integrantes del Poder Judicial Nacional. En tal sentido, señala Sagüés (2009) que “El
mensaje de ‘Trabajadores Cesados del Congreso’ parece indicar que el juez que está
habilitado para ejercer el control de constitucionalidad, debe asimismo practicar el
control de convencionalidad. El fallo le reclama, por cierto, tal doble control”.
Por su parte, Ferrer Mac Gregor (2011) afirma que se ha transformado en un “control
difuso de convencionalidad” al extender dicho “control” a todos los jueces nacionales
como un deber de actuación en el ámbito interno, si bien conserva la CIDH su calidad
de “intérprete última de la Convención Americana” cuando no se logre la eficaz tutela
de los derechos humanos en el ámbito interno (p. 302).
(14) La doctrina en cuestión fue reiterada, sin mayores variaciones, en los casos “La Cantuta vs. Perú”,
fallado el 29 de noviembre de 2006 (cons. 173) y “Boyce y otros vs. Barbados”, del 20 de noviembre del
2007 (cons. 78), ambos de la CIDH (Sagüés, 2011: 274).
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El control de convencionalidad debe ejercerse tanto a petición de parte como ex
officio. Cabe aclarar que dicho control debe ser cumplido por los jueces “evidentemente
en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes” y, además, que “esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las
manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco
implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros supuestos formales
y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones” (15) (ver cons.
128 de “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”, 2006, reiterado, a su vez, en precedentes posteriores, tales como “Gelman vs. Uruguay”, 2011).
Además, resulta necesario precisar que el control de convencionalidad no sólo debe
ser ejercido por el poder judicial, sino que la CIDH ha entendido que tal control es
“función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial” (cons. 193
en “Gelman vs. Uruguay”, 2011). Esta postura fue mantenida cuando sostuvo que “esta
Corte considera pertinente recordar, sin perjuicio de lo ordenado, que en el ámbito de
su competencia todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención
tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad” (cons. 497 en “Personas
dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana”, 2014).
De tal manera que el control de convencionalidad no se agota en un control judicial
difuso, sino que corresponde incluir como órganos obligados a ejercerlo a “todos los
poderes y órganos estatales en su conjunto” (cons. 213 en “Rochac Hernandez vs. El
Salvador”, 2014) o simplemente a “todos los órganos del Estado, incluidos sus jueces y
demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles” (cons.
124 en “Liakat Ali Alibux vs. Suriname”, 2014).
Por otra parte, se debe destacar, como ya se mencionó supra, que el material normativo controlante no es solamente el texto del Pacto de San José de Costa Rica, sino
además las interpretaciones que del mismo haga la CIDH, sobre lo cual cabe agregar
que la Corte no ha distinguido entre interpretaciones hechas a través de sentencias
o de opiniones consultivas (Sagüés, 2011: 281). Este dato no es menor, puesto que, a
raíz de ello, la Corte Interamericana no sólo ha puesto por encima del ordenamiento
jurídico interno a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino además a
ella misma, “porque como intérprete del mismo fija la superficie y el alcance de sus
cláusulas escritas” (Sagüés, 2011: 281).

(15) Entre los precedentes posteriores a Trabajadores Cesados del Congreso, Sagüés (2011) menciona a Fermin Ramirez y Raxcacó Reyes vs. Guatema1a (del 9 de mayo de 2008, cons. 63); Heliodoro
Portugal (del 12 de agosto de 2008, cons. 180); Manuel Cepeda Vargas (del 26 de mayo de 2010, cons.
208 y nota 307); Comunidad Indigena Xákmok Kásek (del 24 de agosto de 2010, cons. 311); Fernández
Ortega (del 30 de agosto de 2010, cons. 237), Rosendo Cantú (del 31 de agosto de 2010, cons. 219 y
220), Ibsen Cárdenas (del 1 de septiembre de 2010, cons. 202), Vélez Loor (del 23 de noviembre de
2010, cons. 287); Gómez Lund (del 24 de noviembre de 2010, cons. 176); Cabrera García – Montiel
Flores (del 26 de noviembre de 2010, cons. 225) y el citado caso Gelman, del 24 de febrero de 2011,
cons. 193 (p. 274/275).
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A raíz de todos estos pronunciamientos, la Corte Interamericana ha dejado en
claro que el material normativo controlado son las leyes incompatibles con el Pacto de
San José de Costa Rica y, más extensamente, de acuerdo a estos mismos precedentes
jurisprudenciales, las normas jurídicas internas: “por ello, en definitiva, cualquier regla
jurídica doméstica (ley, decreto, reglamento, ordenanza, resolución, etc.) está sometida
al control de convencionalidad” (Sagües, 2011: 280).
Este control de convencionalidad “ordena a los jueces nacionales reputar inválidas
a las normas internas (incluida la Constitución) opuestas a la Convención Americana
de Derechos Humanos y a la interpretación dada a ésta por la Corte Interamericana”
(Sagüés, 2011: 271).
Cabe agregar que la doctrina de la interpretación conforme fue aplicada por la CIDH
al control de convencionalidad, de manera expresa, al sostener, en el caso “Radilla
Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos” (2009), que:
...es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen
a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido
reiterados en el presente caso (cons. 340).

Dentro de ese ordenamiento normativo interno se incluye, sin excepción, a la propia
Constitución nacional. En este sentido, los pronunciamientos de la CIDH han dado
rango supraconstitucional al Pacto de San José de Costa Rica, poniéndolo por encima
de todo el ordenamiento jurídico del Estado.
Como ya dijésemos líneas más arriba, el control de convencionalidad puede implicar
la expulsión de normas contrarias a la CADH, o bien, su interpretación conforme a la
misma. En tal sentido, y en lo que respecta a la segunda de dichas opciones, la CIDH
ha establecido que las autoridades públicas de los Estados signatarios tienen el deber
de velar para que los efectos de los dispositivos de la CADH no se vean mermados por
interpretaciones de las normas internas que sean contrarias al objeto y fin de aquella
(cons. 221 en “Mendoza vs. Argentina”, 2013). Asimismo, la obligación de expulsión de
normativa interna contraria a la CADH fue expresamente prevista por el Alto Tribunal
Interamericano al señalar, en el caso fundador antes citado, que “el artículo 2 impone
una obligación legislativa de suprimir toda norma violatoria a la Convención” (cons. 121
en “Almonacid Arellano vs. Chile”, 2006).
La finalidad del control de convencionalidad fue señalada en “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú” (2006) cuando se precisó, en términos contundentes,
que pesa sobre los jueces la obligación de velar por el efecto útil de la Convención,
para que no se vea anulada por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones,
objeto y fin.
De esta forma quedan delimitadas las directrices de la doctrina del control de convencionalidad planteadas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos hacia la
jurisdicción federal y provincial.
165

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 155-168

VI. El control de constitucionalidad y de convencionalidad en los pronunciamientos de la CSJN: hacia un control de constitucionalidad (y de convencionalidad) de
oficio en Argentina
Los pronunciamientos vertidos por la CIDH no tardaron en producir efectos en
nuestra doctrina judicial. En un fallo trascendente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se trataron dos cuestiones directamente vinculadas con el objeto del presente
trabajo.
En primer lugar, el fallo “Rodríguez Pereyra vs. Ejército Argentino” (2012) deja
entrever que el control de constitucional debe ejercitarse de oficio. En segundo lugar,
recepta la doctrina de la CIDH respecto del deber de los jueces locales de practicar el
control de convencionalidad.
En cuanto al control de constitucionalidad de oficio, es decir, como deber de los
jueces locales, aun cuando las partes no lo hayan solicitado, la Corte hizo referencia
al mismo en el famoso fallo “Municipalidad de la Capital vs. Elortondo” (1888), donde
sostuvo que:
...es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber
en que se hallan los Tribunales de Justicia, de examinar las leyes en los casos concretos
que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar
si guardan o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en
oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos
y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se
ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos
posibles e involuntarios de los poderes públicos.

Sin embargo, como bien advierte Sagüés (2013), la cita de esta jurisprudencia no
necesariamente se traduce en una postura contundente a favor del control de constitucionalidad de oficio, ya que “la jurisprudencia nacional primero aludida, del siglo XIX,
en nada impidió que durante un siglo, o más, se la entendiera a nuestra judicial review
sometida al planteo de parte, para discutir la inconstitucionalidad de una norma infraconstitucional”. Por otro lado, a lo largo de todo el fallo “Rodríguez Pereyra vs. Ejército
Argentino” (2012), la Corte se limita a decir que este control de constitucionalidad es
una “potestad” jurisdiccional.
A pesar de la poca claridad en su pronunciamiento, en la segunda cuestión importante que considera este fallo, la Corte trae a colación los precedentes de la CIDH en
los cuales ha fijado su doctrina del control de convencionalidad, el cual, como hemos
visto, debe operar de oficio. Al analizar la cuestión, Sagüés (2013) pone de relieve que,
teniendo en vista el control de convencionalidad oficioso que la CIDH exige a los jueces
nacionales, nuestra Corte Suprema concluye, lógicamente, que “no podría impedirse
‘por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía (entendemos que habla de la supremacía de la Constitución)
frente a normas locales de menor rango’ (consid. 12)”.
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En función de ello, es lícito interpretar que, si por un lado, los jueces nacionales
tienen el deber de aplicar el control de convencionalidad de oficio ordenado por la
CIDH (precedentes aceptados además por nuestra CSJN), por el otro, esos mismos
jueces deben ejercer un control de constitucionalidad de oficio, aunque –reiteramos– la
Corte no habla de obligatoriedad, sino de potestad, cuando sostiene, inter alia, que “no
podría impedirse […] que esos mismos tribunales ejerzan similar examen” respecto de
la Constitución Nacional (“Rodríguez Pereyra vs. Ejército Argentino”, 2012).
VII. Hacia una tesis más amplia del término “Constitución” del art. 391 del CPCC
que resulte compresiva del control de convencionalidad
La denominada tesis amplia, que hemos reseñado como correspondiente al segundo
período en la jurisprudencia del TSJ, no contempla ni el bloque de constitucionalidad
federal y ni el control de convencionalidad.
La reforma de la Constitución nacional en 1994 produjo un impacto, todavía no receptado jurisprudencialmente, respecto del alcance que corresponde dar al bloque de
constitucionalidad federal. Esto significa que, a la hora de interpretar el alcance que se debe
asignar a los preceptos de la Constitución nacional, con motivo del ejercicio del control de
constitucionalidad, se debe tener en cuenta la incorporación, con jerarquía constitucional,
de once instrumentos internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22 CN)
y los receptados posteriormente.
Lo expuesto precedentemente importa afirmar que resulta admisible la vía del recurso de inconstitucionalidad del artículo 391, inciso 1° del CPCC para ejercitar el control
constitucional de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que sean contrarios a
una norma que integra el bloque de constitucionalidad federal.
De tal manera se vislumbra, necesariamente, la llegada de una tercera etapa, en la
cual corresponderá ampliar el alcance asignado al vocablo “Constitución” de la norma
citada del CPCC, para incluir en él, no sólo a las cláusulas de la Constitución provincial
y nacional, sino también a aquellas que corresponden al bloque de constitucionalidad
federal. Ello en la medida que no medie, antes, una reforma legislativa, que urge, para
dar cobertura normativa expresa y no por vía interpretativa, a su defensa.
Esta tercera etapa se proyecta en una dimensión aún más trascendente cuando el
recurso de inconstitucionalidad deba ser el medio idóneo para ejercer el control de
convencionalidad de las leyes, decretos, ordenanza y reglamentos, en caso de ausencia
de una adaptación legislativa.
Así como los precedentes citados de la CSJN (“Strada”, 1986; “Christou”, 1987 y “Di
Mascio”, 1988) llevaron al TSJ a efectuar un cambio en sus precedentes, actualizando
y ampliando el control de constitucionalidad de la Constitución local con la nacional,
recientes fallos, no sólo de la Corte Suprema de nuestro país, sino también incluso de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivan, sin duda alguna, la necesidad
de un nuevo cambio en el alcance del control que debe cumplir el TSJ para incluir el
de convencionalidad.
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VIII. Conclusión
El recurso extraordinario de inconstitucionalidad constituye la vía recursiva idónea
para que el TSJ ejerza el control de convencionalidad.
Sin perjuicio de ello, sería conveniente que, en una próxima reforma legislativa al
CPCC, se modifique el artículo 391, inciso 1°, a los fines de receptar la jurisprudencia
del TSJ relativa al alcance que cabe darle al término Constitución y de consagrar expresamente al recurso de inconstitucionalidad como un mecanismo apto para la defensa
del ordenamiento ius fundamental interamericano.
IX. Bibliografía
BARONE, Lorenzo (2009). Recurso extraordinario federal (2da. ed.), Alveroni, Córdoba.
FERNANDEZ, Raúl E. (2006). Impugnaciones Ordinarias y Extraordinarias en el CPCC de
Córdoba, Alveroni, Córdoba.
FERRER MAC GREGOR, Eduardo (2011). “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad. En Instituto de Justicia Constitucional, Corte de Constitucionalidad y Asociación Cívica
Instituto de Gobernanza”, Opus Magna Constitucional Guatemalteco, Tomo III, Instituto de
Justicia Constitucional. Corte de Constitucionalidad, Guatemala, pp. 291-333.
FERREYRA de DE LA RÚA, Angelina y GONZÁLEZ DE LA VEGA de OPL, Cristina (2003). Teoría
General del Proceso, Tomo II, Alveroni, Córdoba.
HITTERS, Juan C. (2009). “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación”, La Ley, 2009 (D), 1205 [cita online: AR/DOC/2415/2009] La Ley Córdoba (1992),
16 [cita online: AR/JUR/2125/1991].
SAGÜÉS, Néstor P. (2009). “El ‘control de convencionalidad’, en particular sobre las constituciones nacionales”, La Ley, 2009 (B), 761 [cita online: AR/DOC/333/2009].
SAGÜÉS, Néstor P. (2011). “Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Instituto de Justicia Constitucional, Corte de Constitucionalidad y Asociación Cívica Instituto
de Gobernanza”, Opus Magna Constitucional Guatemalteco, Tomo IV (Edición homenaje a
la Constitución de Cádiz), Instituto de Justicia Constitucional. Corte de Constitucionalidad,
Guatemala (pp. 271 - 291).
SAGÜÉS, Néstor P. (2013). “El control de constitucionalidad de oficio ¿deber de los jueces
argentinos?”, La Ley, 2013 (A), 35 [cita online: AR/DOC/6045/2012].
VENICA, Oscar H. (2006). Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Concordado, Comentado y anotado, Tomo IV, Lerner, Córdoba.

168

ESTÁNDARES INTERPRETATIVOS E IMPREVISIÓN
CONVENCIONAL. UNA LECTURA DE LOS DERECHOS
IMPLÍCITOS CON SEDE EN EL MODELO DE
ADJUDICACIÓN DEL JUS CONSTITUTIONALE
COMMUNE LATINOAMERICANUM*
INTERPRETATIVE STANDARDS AND CONVENTIONAL
IMPREVISION. A READING OF IMPLIED RIGHTS BASED
ON THE MODEL AWARD OF THE JUS CONSTITUTIONALE
COMMUNE LATINOAMERICANUM
Victorino Solá**
Resumen: El presente trabajo reflexiona, basado en textos académicos
y jurisprudenciales, cómo el desarrollo de las democracias latinoamericanas contribuyó a una verdadera cultura emergente en materia de
derechos implícitos, en particular, de derechos humanos de un modo
que excede al simple recurso a la interpretación, estableciendo un enlace
entre el derecho internacional público, el derecho internacional de los
derechos y el derecho constitucional.
Palabras-clave: Derechos implícitos - Control de convencionalidad Derecho constitucional - Derecho internacional público- Derecho de
los derechos humanos.
Abstract: The present work reflects, based on academic and jurisprudential texts, how the development of Latin American democracies contributed to an emerging culture in terms of implicit rights, in
particular, human rights in a way that exceeds the simple recourse to
interpretation, establishing a link between Public International Law,
International Law of Rights and Constitutional Law.
Keywords: Implicit rights - Conventional control - Constitutional law
- Public international law - Human rights law.
* Trabajo recibido el 10 de agosto de 2017 y aprobado para su publicación el 27 de septiembre del
mismo año.
** Abogado (Universidad Nacional de Córdoba-Argentina/UNC). Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Especialización en Derecho Procesal Constitucional (Universidad Blas Pascal). Profesor
de Derecho Constitucional (UNC). Profesor de Derecho Público, Ciencias Económicas Universidad
Católica de Córdoba.
Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 169-229

169

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 169-229

Sumario: I. Consideraciones preliminares: derechos escritos en blanco y negro tête à tête derechos silenciosos. Algunas especificaciones
útiles.- II. La práctica argumentativa en torno a la interacción entre
el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos
humanos. ¿Derrotabilidad o metamorfosis de la doctrina de superioridad normativa de la Constitución? Alrededor de una deconstrucción
sugerida por los teóricos del pluralismo jurídico.- III. A propósito de la
fisonomía del control de convencionalidad. Precisiones de mínima.IV. Caracterización de la cláusula de derechos implícitos en el sistema
interamericano de protección de derechos humanos. Un menú de dificultades teóricas y connotaciones prácticas. Condiciones de operatividad.- V. Sobre el impacto de la cláusula de derechos innominados en
el mecanismo de inspección de convencionalidad. ¿Una Convención
invisible? Hacia una propuesta de redefinición conceptual.- VI. Ideas
de cierre. ¿Un canto de sirenas? Algunas cuestiones y problemas.
(…) (E)sta diferencia entre el derecho formulado y el derecho real
es tan cuantitativa como cualitativa, tan extensiva como intensiva;
en otros términos, al lado de las reglas expresas del derecho están
las latentes del mismo; y como las reglas expresas por sí mismas
no siempre tienen una formulación adecuada, depende en cierto
modo de la teoría aumentar por medio del derecho existente la
suma de las reglas jurídicas y hasta perfeccionarlas (Von Ihering,
R., Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner
Entwicklung, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1852, p. 18).
(…) (S)i las potencias llegan a firmar un día una Convención que
tenga por fin establecer la protección de las libertades individuales, la unidad del Derecho Público encontrará una realización
complementaria. El valor de tal declaración, dejando a un lado
las consideraciones de la teoría jurídica, sería especialmente
educativo, puesto que atestiguaría que los derechos del hombre
–que tienen carácter universal– y el principio de la democracia habrían llegado a ser una reivindicación elemental de los
pueblos. Los derechos del hombre son el grado supremo en la
jerarquía de los valores políticos; por eso, una Convención semejante equivaldría a una afirmación internacional de la libertad
(Mirkine-Guetzévitch, B., Droit Constitutionnel International,
Sirey, París, 1933, C. IV, & II).

I. Consideraciones preliminares: derechos escritos en blanco y negro tête à tête
derechos silenciosos. Algunas especificaciones útiles
1. Un breve fragmento del ensayo de Joseph Raz, intitulado Dworkin: A New Link in
the Chain, acude –avant la lettre– como muestra de la gravitación de la problemática:
(…) (A)l referirse al derecho implícito uno tiene en mente el hecho familiar de que el
derecho dice más de lo que explícitamente establece, que hay más en su contenido que
aquello expresamente establecido en fuentes tales como la legislación y los precedentes
judiciales. Esta idea debe ser evidente por sí misma para cualquiera que concibe el dere170
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cho como una creación de acciones humanas, y particularmente, como emergiendo de
actos comunicativos tales como la promulgación de leyes o sentencias judiciales. Es un
rasgo universal de la comunicación humana que aquello que se dice es más que lo que
se estableció expresamente e incluye a lo que está implicado (1).

Por cierto, esta omnipresencia de la implicación en los actos de comunicación –a
juicio del profesor de la Universidad de Oxford en la reseña precedente– resulta dependiente de la inteligibilidad de lo que se afirma.
De modo que pese a pensarse que la interpretación se encuentra tan profundamente arraigada en el derecho que no existe razón –por lo menos de peso– para indagar en
torno a por qué resulta central en nuestras prácticas jurídicas, se ha prevenido sobre la
necesidad de considerar –incluso de manera seria– tal interrogante y auspiciado que
–en definitiva– autoridad y continuidad entrañan los factores que –sistemáticamente relacionados– explican las razones de su importancia: en la medida que el derecho
surge del respeto a la autoridad, legitima el razonamiento jurídico que tiene que instaurarlo como impuesto por la autoridad, a la vez que en tanto el derecho mana de la necesidad de asegurar continuidad, el contenido de las decisiones jurídicas es establecido al
interpretarlas como si fueran interpretadas cuando las razones para prestarles atención
se basaran en el respeto hacia la autoridad que las pronunció (2).
Igualmente se ha advertido que en el lenguaje de los juristas el término interpretación padece de una múltiple ambigüedad y que –al menos, en lo que aquí atañe–
puede a veces referirse a una actividad–i.e., un proceso mental– y otras, al resultado
o producto de tal actividad –i.e., un discurso–, de allí que la interpretación, en cuanto
actividad destinada adscribir un significado a un texto normativo [bajo la formulación
sugerida por Riccardo Guastini: “El texto T tiene el significado S”], puede versar sobre
textos –interpretación en abstracto– o sobre hechos –interpretación en concreto– (3).
(1) RAZ, J. “Dworkin: A New Link in the Chain”, California Law Review, 74 (1986), pp. 1103-1119,
1106/07 [El extracto reproducido en el texto obedece a la recensión de la obra de Ronald M. Dworkin.
A Matter of Principle, Harvard University Press, Cambridge, 1985, en particular con motivo de las observaciones a la tesishíbrida –hybrid theory or approach– de raigambre dworkiniana que postula un
modelo comunicativo para fuentes legales –inherente a una perspectiva política conservadora del rol
de los jueces– y un modelo de coherencia para el resto –determinado por la ideología dominante en la
resolución de los casos difíciles, hard cases, que no pueden ser resueltos por el primero–], añadiendo
el Profesor de la Universidad de Oxford que aquellos que consideran al Derecho como el producto de
una actividad comunicativa en la legislación y la adjudicación, cuyo significado deriva del significado
de los actos que lo crearon, consideran natural que resulte implícito en la legislación o en el precedente,
aunque advirtiendo que el reconocimiento del significado implícito en la ley no habilita la aplicación
a la interpretación jurídica de todas las características comunes de la interpretación en el discurso
ordinario –desde que, de estar al pensamiento raziano, la atribución de implicaciones normativas es
más circunscripta que su atribución en aquél–.
(2) RAZ, J. (2009). Between Authority and Interpretation: On the Theory of Law and Practical Reason,
Oxford University Press, Oxford, p. 223 y ss.
(3) GUASTINI, R. (1998). Teoria e dogmatica, Giuffrè, Milano, p. 8; Vide etiam Ibídem Le Fonti del Diritto. Fondamenti Teorici, Giuffrè, Milano, 2010, p. 324 y ss. Sin embargo, el propio autor consigna: “(…) (E)
n la literatura se encuentra también un concepto más estricto de interpretación. Varios autores distinguen
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De tal modo, la interpretación jurídica es –en el parecer del profesor de la Universidad
de Génova– un género de la interpretación de textos –abstracta–, en tanto los enunciados que subsumen hechos requieren previamente la interpretación de una disposición
normativa. Sentado ello, si bien resultan variados los tipos de textos jurídicos sobre los
que puede recaer la interpretación, se concluye que –en derecho– la interpretación es
típicamente reformulación de textos normativos de las fuentes (4).
2. La interpretación constituye, entonces, un banco de pruebas al precipitarse bajo
el dominio ordenador de la razón: es –en la alusión de Pierluigi Chiassoni– el campo
de los conceptos claros y distintos mediante los cuales un acervo de fenómenos con
nombres elusivos e inciertos encuentra su explicación rigurosa, es el lugar de las técnicas y de las formas de argumentación desarticuladas y reconstruidas sobre la mesa
del analista a beneficio de cuantos prefieren no improvisar (5).
De allí que entre los sujetos que típicamente ejercen actividad interpretativa –la de
profesores o académicos formulada en sus obras y ensayos [interpretación doctrinal];
la de jueces en el despliegue de la función jurisdiccional [interpretación judicial]; y, a
veces, el legislador mismo mediante una ley posterior, cuyo contenido consiste precisamente en determinar el significado de una legislación precedente [interpretación
auténtica]– (6) deviene frecuente acudir al argumentario de que algunos casos no tienen una solución legal expresa, pero sin embargo ella está implícita.
Bien vale la cita al respecto del siguiente pasaje de un novel trabajo de Riccardo
Guastini:
(…) (S)on formuladas y emanadas o promulgadas pero en un sentido genérico y
no técnico, las normas que, precisamente, encuentran enunciación o formulación

la interpretación propiamente dicha, entendida como solución de dudas sobre el significado, de la (mera)
comprensión. Es decir, según esta definición, se interpreta sólo cuando no se comprende, y en cambio cuando
se comprende no se interpreta (“in claris non fit interpretatio”). Cfr., e.g., Wróblewski, 1983 y 1989; Marmor,
1992; Diciotti, 1999; Lifante, 1999 y 2010. Esta manera de ver (comprometida con una teoría ingenua de la
interpretación) suena problemática por varias razones. Entre otras, la siguiente: la comprensión inmediata
de un texto parece ser nada más que una forma de interpretación –la interpretación prima facie– distinta, en
cuanto tal, de otras formas (distinta, en particular, de la interpretación “all things considered”). Cfr. Diciotti,
1999, cap. IV.”, cfr. Guastini, R. Interpretación y construcción jurídica, Isonomía 43 (2015) 11-48, 12 nota (1).
(4) GUASTINI, R. (2010). Le fonti del Diritto. Fondamenti teorici, Giuffrè, Milano, p. 328.
(5) CHIASSONI, P. (2007). Tecnica dell’interpretazione giuridica, Il Mulino, Bologna, p. 12.
(6) GUASTINI, R. (2011). Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, pp. 75 y ss., con la aclaración de
que la taxonomía de los agentes interpretativos propuesta en el texto evita el empleo de la denominada
interpretación oficial, i.e., aquella llevada a cabo por cualquier poder público –aunque típicamente por
un órgano de la Administración pública– en la inteligencia de que “(…) este concepto abarca de hecho
un conjunto de actividades no homogéneas, como por ejemplo: los dictámenes del Consejo de Estado
en sede consultiva, las circulares administrativas, los reglamentos interpretativos de las leyes y otros. Se
trata, en general, de interpretaciones en abstracto, cuya eficacia jurídica, sin embargo, es extremadamente variable” [con cita en nota a pie (2) del amplio análisis sobre el tema de MODUGNO, F. (2009).
Interpretazione Giuridica, CEDAM, Padova, p. 256 y ss; Tarello, G. (1980). L´Interpretazione della
Legge, Giuffrè, Milano, p. 52 y ss.].
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expresa en alguna disposición normativa (o en un fragmento de una disposición
normativa). Son inexpresas, por el contrario, las normas derivadas a partir de las
normas formuladas (o de una combinación de normas formuladas, o de una combinación de fragmentos de normas formuladas) mediante procedimientos argumentativos de diferente naturaleza, bien lógicos (i.e., deductivos) , bien pseudo-lógicos
(por ejemplo, mediante la analogía). Toda norma inexpresa (…) es fruto ya no de
una promulgación o de una emanación, sino de un razonamiento constructivo de
los intérpretes (7).

En rigor, un derecho subjetivo –en la matriz guastiniana (8)– no es sino el contenido
de una norma: la norma que lo confiere; un derecho implícito es, por lo tanto, el contenido de una norma implícita; una norma implícita es una norma no expresa, carente
de formulación en los textos normativos –no pudiendo ser reconducidas a precisas
disposiciones normativas en cuanto significados de éstas– y resultando, así, de una
construcción jurídica –por tanto, de un razonamiento de los intérpretes– (9).
Entiéndase bien que las normas implícitas sean normas no dictadas no significa
que sean también normas no formuladas: una norma implícita adquiere existencia
cuando es formulada –no por las autoridades normativas del ordenamiento– sino por
los intérpretes (10).
No es extraño a los que cultivan tal línea iusfilosófica la distinción tarelliana entre texto y significado: la noción de enunciado normativo es entendida como una
expresión lingüística de forma completa, idónea para ser interpretada en sentido
(7) GUASTINI, R. (2016). La sintaxis del Derecho, Marcial Pons, Madrid, pp. 61-62 [Título de la obra
original La sintassi del Diritto, Giappichelli, Torino, 2014].
(8) GUASTINI, R. (2011). “Derechos implícitos, Observatorio de Argumentación Jurídica”, Doxa,
Universidad de Alicante, Alicante, p. 1.
(9) GUASTINI, R. “Ordenamiento jurídico”, Doxa, 27 (2004) 252, diferenciando cuatro tipos de
normas implícitas, a cada uno de los cuales corresponde un tipo distinto de razonamiento: (i) en
primer lugar, hay normas implícitas que se extraen a partir de normas expresas mediante razonamientos lógicamente válidos –i.e., deductivos–, en los que no figuran premisas que no sean normas
expresas; (ii) en segundo lugar, hay normas implícitas que se extraen de normas expresas mediante
razonamientos lógicamente válidos, en los que figuran premisas que no son precisamente normas
expresas, sino que son enunciados interpretativos -v.gr., definiciones de términos usados en la
formulación de normas expresas-; (iii) en tercer lugar, existen normas implícitas que son fruto de
razonamientos –a veces válidos, a veces inválidos– entre cuyas premisas figuran enunciados que
no son precisamente normas expresas, sino que son más bien tesis dogmáticas construidas previamente e independientemente de la interpretación de cualquier específico enunciado normativo;
(iv) en cuarto lugar, existen normas implícitas que se extraen, más o menos, persuasivamente a
partir de normas expresas según esquemas de razonamiento no deductivos, lógicamente inválidos
–v.gr., un entimema, una conjetura sobre la ratio legis, el argumento analógico, el argumento a
contrario, etc.–.Vide etiam, Ibídem, L´interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè. Milano,
2004, p. 104 y ss.
(10) GUASTINI, R. (1999). Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, Gedisa, Barcelona, p. 357 [Título de la obra original Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del Diritto, Giappichelli,
Turín, 1996].
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normativo, mientras que la de norma como el contenido significativo normativo
que, según determinada interpretación, es atribuible a un enunciado, de suerte que
los primeros no admiten una única interpretación sino una pluralidad de interpretaciones (11).
De la misma forma uno de los más importantes filósofos jurídicos contemporáneos ha prevenido en torno a la polémica suscitada entre dos perspectivas rivales
derredor la forma de entender el Estado de Derecho –rule of Law–. Precisamente,
Ronald M. Dworkin explica que los partidarios de la rule book conception –enfoque
sustentado en el cumplimiento del reglamento– postulan que el poder estatal nunca
debe ejercerse contra los ciudadanos, salvo cuando en un reglamento público –public
rule book–, al que todos pueden acceder, existan normas explícitas –explicity rules–
que indiquen lo contrario, de modo que los jueces –en un plano positivo– deben decidir procurando descubrir qué es lo que realmente dice la norma al respecto –what
is really in the rule book–, sin que resulten habilitados para resolver sobre la base de
sus propias convicciones –desde que, al menos en este aspecto negativo, una decisión
política no es una determinación sobre lo que la norma dice, sino sobre lo que debería
decir–. En contraste, los patrocinadores de la rights conception –orientación centrada
en los derechos– parecerían al abordar cuestiones de justicia sustancial a través de un
modelo equipado con un grado mayor de complejidad –en la opinión del profesor de
la Universidad de Nueva York–:
(…) (C)ada ciudadano posee derechos y deberes morales [moral rights and duties] en
relación con el resto de los ciudadanos y derechos políticos en relación con el Estado
en su conjunto (…) esos derechos morales y políticos deben estar reconocidos en el
derecho positivo, de modo tal que se los haga cumplir cuando así lo requieran los ciudadanos [enforced upon the demand of individual citizens] a través de los tribunales
u otras instituciones judiciales similares, en la medida en que sea posible. El ideal del
estado de derecho es, en este sentido, el ideal del imperio por medio de una concepción
pública y precisa de los derechos individuales (…) en una democracia, los ciudadanos
tienen, prima facie, como mínimo un derecho moral indiscutible, que es el de que la
justicia vele por los derechos promulgados por los órganos legislativos representativos
(…) pero, si bien el modelo de los derechos acepta que el reglamento es, en este sentido,
fuente de derechos morales en los tribunales, niega que sea su única fuente [denies
that the rule book is the excluive source of such rights]. Por consiguiente, si surge
algún caso sobre el que el reglamento nada dice [the rule book is silent], o si sus palabras son susceptibles de interpretaciones opuestas, lo correcto es preguntar cuál de las
dos decisiones posibles se adecua mejor a los derechos morales de las partes [best fits
the background moral rights of the parties]. Puesto que el ideal de la decisión judicial,
en el modelo de los derechos, es que, en la medida de lo posible, al acudir a la justicia,

(11) TARELLO, G. (1974). Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metatoeria del Diritto, Il Mulino, Bologna, pp. 135 y ss, 143 y ss, 176 y ss, 199 y ss. Vezio Crisafulli allega la diferenciación entre
disposición y norma en sentido estricto, vide in extenso CRISAFULLI, V. (1964). Disposizione (e norme), Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, V. III, pp. 195 y ss., de la misma forma que Riccardo
Guastini contribuye sobre la temática, cfr. GUASTINI, R. “Disposizione vs. Norma”, Giurisprudenza
Costituzionale, 34 (1989) 3-14.
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los ciudadanos puedan disponer de manera efectiva de los derechos morales que gozan [should be available to them in courts] (12).

II. La práctica argumentativa en torno a la interacción entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Derrotabilidad o
metamorfosis de la doctrina de superioridad normativa de la Constitución? Alrededor de una deconstrucción sugerida por los teóricos del pluralismo jurídico
3. Según la máxima dieciochesca, acuñada por Georg Jellinek, todo puede ser explicado por medio de la soberanía y a partir de la soberanía (13). En este marco se
exponía –entre nosotros– la exhortación alberdiana–encaminada, según el designio
del autor, en el arraigo del espíritu vivificador de la civilización– a la celebración de
tratados en tanto importaban la más bella parte de la Constitución, la llave del progreso, máxime cuando se otorgaban en garantía de los derechos naturales (14).
En ellos –entendía Augusto Montes de Oca– se anuda la voluntad de la soberanía
de los Estados, a diferencia de una Constitución que únicamente representa la voluntad soberana de una Nación (15), no obstante, también se argüía que más arriba de la
Constitución “(…) no hay, ni puede haber, ninguna otra supremacía”, pues aquélla es
expresión de la voluntad soberana y permanente de la Nación –una soberanía, claro
está, entendida como plena–: “(...) nada puede estar sobre ella o no lo es” (16).

(12) DWORKIN, R. M. (1985). A Matter of Principle, Harvard University Press, Cambridge, pp. 11-13,
16, con la siguiente aclaración: “(…) si está claro que el órgano legislativo los ha sancionado, entonces
también está claro que los ciudadanos tienen un derecho moral a ejercerlos en los tribunales (Esta afirmación debe ser matizada en democracias cuya Constitución imponga límites al poder legislativo. Lo
mismo sucede cuando se trata de aquellas cuyas leyes sean eminentemente injustas, aunque es complejo
determinar cómo hacerlo)”.
(13) JELLINEK, G. (1882). Die Lehre von der Staatenverbindung, Holder, Wien, reimpresión de
Pauly, W., Keip Antiquariat & Verlag, Goldbach, 1996, p. 16 y ss.
(14) ALBERDI, J. B. (1856). Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina ap. Organización política y económica de la Confederación Argentina, Besanzon, París, p. 43.
(15) MONTES DE OCA, M. A. (1927). Lecciones de Derecho Constitucional, Menéndez, Buenos Aires,
T. I, p. 498, explicando –a propósito de la discusión “(…) si la constitución está por sobre los tratados o
los tratados por sobre la constitución”– que “(…) es una de las facultades más delicadas, es una de las
facultades que debe ejercerse con más mesura, la de celebrar tratados (…) es de creer que antes de suscribir
una cláusula, se aquilate su alcance y se estudie con detención si contrasta o no con los preceptos de la
Constitución; es de suponer, en una palabra, que lo poderes públicos de la Nación, encargados de reglamentar las relaciones exteriores, no adopten principios incongruentes con la ley fundamental. Pero si el
caso llegara, si el error o la ignorancia, la desidia o la fuerza, dieran por resultado el desconocimiento de
esa regla de conducta, la solución no carecería de dificultades (…) será necesario, indispensable corregirlo
por los medios que la ciencia internacional aconseja”.
(16) GONZÁLEZ CALDERÓN, J. A. (1923). Derecho Constitucional Argentino. Historia, Teoría y Jurisprudencia de la Constitución, J. Lajouane & Cía., Buenos Aires, T. I, pp. 440-441, reseñando un debate
que dista de resultar novedoso: “(…) sostúvose por algunos escritores que los pactos internacionales tenían
siempre el carácter de compromisos absolutamente obligatorios para las naciones signatarias, aún cuando
violasen la Constitución política del país (…) conviene ante todo fijar un principio esencial para preservar
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De la misma manera –en los preludios del siglo XIX– la Corte Suprema norteamericana hubo de considerar el alcance del ordenamiento internacional en la interpretación de la legislación interna. En efecto, en uno de los primigenios casos del tribunal
estadounidense, será el Chief Justice, John Marshall, quien habrá de sentar –en 1804–
la Charming Betsy doctrine (17), inaugurando un principio de interpretación –rule of
construction– en virtud del cual el alcance de los actos del Congreso no debe establecerse en contravención del derecho internacional cuando existen otras posibles
alternativas –“(…) an act of Congress ought never to be construed to violate the Law of
Nations if any other possible construction remains”– (18).
la existencia de los estados, y es que la Constitución política de cada uno es su suprema ley; mejor dicho
(…) es su única suprema ley, a la cual debe imprescindiblemente ajustarse el derecho positivo (interno y
externo) del país (…) no hay más ley suprema que la Constitución”.
(17) En rigor, el Charming Betsy canon había sido anticipado tres años antes en 1801- por el propio Chief
Justice John Marshall al expedirse en el caso Talbot vs. Seeman, ocasión en la que se adujo que las leyes
de los Estados Unidos no deben interpretarse, si puede evitarse, de modo que infrinjan los principios y
usos comunes de las naciones: “(…) the laws of the United States ought not to be construed, if it can be
avoided, so as to infract the common principles and usages of nations”, cfr. Talbot vs. Seeman, 5 US (1 Cranch)
1 (1801). Sin embargo, la academia norteamericana se remonta hacia una decisión preconstitucional
pronunciada por la New York City Mayor’s Court en 1784 y argumentada por Alexander Hamilton: en
Rutgers vs. Waddington, el Chief Justice James Duane –al debatirse la inobservancia del Treaty of Paris de
1783 por normas estaduales [New York Trespass Act de 1783] que concedían una acción de indemnización
por daños y perjuicios en bienes ocupados, dañados o destruidos durante la Revolutonary War– expresó
que, tratándose de un asunto del más alto interés nacional –highest national concern–, el rechazo al Derecho de Gentes, o cualquier interferencia con él, no pudo estar en consideración cuando la Legislatura
aprobó la legislación –“(…) the repeal of the Law of Nations, or any interference with it, could not have
been in contemplation, in our opinion, when the Legislature passed this statute”-, en el temperamento de
que ningún Estado de la Unión [Articles of Confederation and Perpetual Union, 1777-1781] podía alterar
o disminuir, en un solo punto, artículos federales o un tratado –can alter or abridge, in a single point, the
federal articles or the treaty–. Se impone hacer notar que en el fallo se dejaba en claro que el jus gentium
consultaba una importante y noble institución en razón de que los derechos de los soberanos –rights of
sovereigns– y la felicidad de la raza humana –happiness of the human race– resultan promovidos por sus
máximas y objeto de su reivindicación [Incluso, se consigna que los libros que tratan del Law of Nations
han sido recibidos con avidez y aplauso –received with avidity and applausse–, relevándose –con sus
citas– las principales autoridades aducidas en el causa: Grotius, Puffendorff, Wolfius, Burlamaqui y Vattel], vide in profundis Arguments and Judgment of the Mayor`s Court of the City of New York in a Cause
Between Elizabeth Rutgers and Joshua Waddington, Samuel Loudon, New York, 1784, pp. 21-22, 38 y 44
[vide etiam la versión insertada en The case of Elizabeth Rutgers vs. Joshua Waddington. With an Historical Introduction by Henry W. Dawson, Morrisania, New York, 1866]. Vide in extenso Hoofer, P.C. (2016)
Alexander Hamilton, the End of the War for Independence, and the Origins of Judicial Review, University
Press of Kansas, Lawrence, pp. 43-72. Es parecer de ciertos expertos que el canon, incluso, derivaría de
precedentes ingleses, en virtud de los cuales la legislación debía ser interpretada, de ser posible, de tal manera que no anule el Common Law –en función de que el Law of Nations se reputaba parte integrante de
éste [adoptada en toda su extensión por el Common Law, se reseña en 4 William Blackstone, Comentaries
67 (1796)]–, cfr. Lauterpacht, H. Is International Law a Part of the Law of England, Grotius Soc., 25 (1939)
51, 57-58; Henkin, L. (1996) Foreign Affairs and the United States Constitution, Clarendon Press – Oxford
University Press, London – New York, & 17.
(18) Murray vs. The Schooner Charming Betsy, 6 US (2 Cranch) 64 (1804). De allí que Armin Von
Bogdandy presente el estándar hermenéutico en los siguientes términos: la ley doméstica no debe
ser interpretada de manera que colisione con el Derecho Internacional cuando es posible evitar el
conflicto normativo, cfr.VON BOGDANDY, A. “Pluralism, Direct Effect, and the Ultimate Say: On
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Como el lector puede notarlo de los extractos precedentes, las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho internacional –enseña Boris Mirkine-Guetzévitch (19)–
entrañan un problema importante de la Teoría del Derecho, sin perjuicio de desnudar
también un problema práctico, cuyas soluciones son precisas para las necesidades
cotidianas de la vida jurídica de los ciudadanos y de los pueblos. En efecto, ambos

the Relationship Between International and Domestic ConstitutionalLaw”, International Journal of
Constitutional Law, Oxford University Press, VI (2008) 397-413, 398 nota (2). De hecho, según el & 114
del Restatement (Third) of Foreign Relations Lawof the United States de 1987, se establece que –en la
medida de lo posible– una ley estadounidense debe interpretarse en el sentido de que “(…) no entra en
conflictocon el Derecho Internacional ni con un acuerdo internacional con los Estados Unidos.” Si bien en
el contexto histórico de su adopción se invocó con motivo de casos atinentes a la costumbre internacional –international custom, i.e., una práctica general y consistente de los Estados seguida con
convicción jurídica de obligatoriedad, según el & 102 (2) del Restatement–, en asuntos subsecuentes
se blandió en la justicia americana en oportunidad de la aplicación de tratados internacionales
–treaties, i.e., un acuerdo deliberado entre los Estados, de estar al pt. 1, ch. 1, introductory note 18
del Restatement- sobre una gama de distintas materias: v.gr., inmigración –Mojica vs. Reno, 970 F.
Supp. 130, 147-52, EDNY (1997)–, relaciones diplomáticas –United States vs. Palestine Liberation
Org., 695 F. Supp. 1456, 1464-65, SDNY (1988)–, discriminación laboral –Spiess vs. C. Itoh & Co., 643
F.2d, 353, 356, 5th Circuit (1981)–, etc. En lo que a la jurisprudencia de la Corte Federal incumbe se
ha establecido que existe un firme y obviamente sano canon de interpretación contra la búsqueda
de un rechazo implícito de un tratado en los supuestos de una ambigua acción congresional, cfr.
Chew Heong vs. United States, 112 US 536, 540 (1884); Cook vs. United States, 288 US 102 (1933);
Weinberger vs. Rossi, 456 US 25 (1982); Trans World Airlines Inc. vs. Thurston, 469 US 111 (1985); et
al. Lo interesante es que el Charming Betsy canon desagua –en la actualidad– en dos diseños –con
variantes doctrinales y jurisprudenciales–: (i) modelo de intención legislativa –legislative intent
concpetion-, concordante con la suposición de que el proceder legisferante estatal –en particular,
del Congreso Federal– no pretende generalmente desconocer normas trasnacionales –en aras
de prevenir dificultades en las relaciones con la comunidad internacional–, por lo que –consecuentemente– ante la ausencia de claridad del texto legislativo nacional el principio en cuestión
incrementaría la probabilidad de una correcta interpretación y asistiría así a los tribunales de
justicia como fieles agentes de la voluntad congresional, cfr. FITZPATRICK, J. “The Relevance of
Customary International Norms to the Death Penalty in the United States”, Ga. J. Int’l & Comp.
L., 25 (1995-96) 165, 179; (ii) modelo internacionalista –internationalist conception–, consistente
con la proposición de la directiva exegética como un suplemento del Derecho Interno y de los
jueces como agentes del orden internacional, con la función de conformar a aquél a los contornos
de la normativa supraestatal, evitando su vulneración por la acción parlamentaria doméstica y
facilitando la implementación del Derecho Internacional a través de una operatoria interpretativa
conforme, cfr. FALK, R. “The Role of Domestic Courts in the International Legal Order”, Indiana
Law Journal, 39-3 (1964) 429-445. Vide in extenso BRADLEY, C. A. “The Charming Betsy Canon
and Separation of Powers: Rethinking the Interpretive Role of International Law”, Georgetown
Law Journal, 86-3 (1998) 479-537.
(19) MIRKINE-GUETZÉVITCH, B. (1936). “Derecho Constitucional Internacional”, Revista de Derecho
Privado, Madrid, pp. 25 y ss. [Título de la obra original Droit Constitutionnel International, Sirey, París,
1933; la que resultara laureada por la Academia Francesa de Ciencias Morales y Políticas con el Premio
Joseph du Teil, en 1934]. En torno a la consideración de las relaciones entre el Derecho Constitucional
y el Derecho Internacional como un problema de técnica jurídica, vide etiam Ibídem “L´influence de
la Révolution Francaise sur le developpement du Droit International dans l´Europe orientale”, Recueil
des Cours de l´Académie de Droit International de La Haye, 1928, T. 22, p. 299 y ss.; Ibídem Modernas
Tendencias de Derecho Constitucional, Reus, Madrid, 1934, p. 48 y ss. [Título de la obra original Les
nouvelles tendances du Droit Constitutionnel, M. Giard, París, 1931]; entre muchos otros.
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conllevan una realidad viva en la que se considera al primero como una técnica de la
libertad y se avizora al segundo como una técnica de la paz (20).
Bajo tales premisas, el profesor de la Universidad de París advierte que el derecho constitucional moderno reconoce una evolución merced la penetración en él de
elementos internacionales. Empero, se apunta –y éste es, quizás, el fenómeno más
interesante– que el mismo efecto internacional puede realizarse tanto por una regla
constitucional como por una norma de Derecho de Gentes –jus gentium– (21).
Con el renovado perfil de la segunda mitad del siglo XX y de los albores del siglo XXI, dicha nota se agudiza en el contexto de los sistemas internacionales de tutela
de derechos humanos, vislumbrados –explica Antonio Cançado Trindade (22)– como
compuestos por un ordre public con normas imperativas de derecho internacional
que se activan en dos dimensiones: (i) horizontal, en cuanto consagran obligaciones
atinentes a los seres humanos debidas a la comunidad internacional como un todo;
en el marco del derecho internacional convencional, vinculan ellas a todos los Estados partes en los tratados de derechos humanos –obligaciones erga omnes partes–, y
en el del derecho internacional general vinculan a todos los Estados que componen
la comunidad internacional organizada, sean o no partes de aquellos tratados –obligaciones erga omnes lato sensu–; (ii) vertical, en la medida que las obligaciones erga
omnes de protección vinculan tanto a los órganos y agentes del poder público –estatal– como los simples particulares –en las relaciones interindividuales– (23).
(20) MIRKINE-GUETZÉVITCH, B. (1936). “Derecho Constitucional Internacional”, Revista de Derecho Privado, Madrid, pp. 21-26. Vide etiam, Idem “Les bases historico-empiriques de l’unité du Droit
Public”, Revue Internationale de la Théorie du Droit, 1928/1929, p. 247 y ss.
(21) MIRKINE-GUETZÉVITCH, B. (1936). “Derecho Constitucional Internacional”, Revista de Derecho Privado, Madrid, p. 27, aunque con la observación de que “(…) la estructura jurídica del Estado
constitucional y democrático se opone a la violación de reglas de Derecho Internacional (…) la fuerza
obligatoria de los tratados internacionales está en directa dependencia de la forma de gobierno de los
Estados (…) la Constitución del Estado democrático es ya en sí misma una garantía de la observación
de las reglas internacionales”.
(22) CANÇADO TRINDADE, A. A. (2007). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esencia
y trascendencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Votos en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos 1991-2006, Porrúa, México, p. 83.
(23) Vide in extenso voto razonado del juez Cançado Trindade, A.A. en el caso Masacre de Pueblo
Bello vs. Colombia, Corte IDH, Sent. Serie C/140, de fecha 31.01.2006, en orden a la emergencia de
situaciones que ponen “(…) en clarísimo relieve el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de protección de la persona humana (…) La Corte lo ha expresamente reconocido, con acierto, en
la presente sentencia (párrs. 117, 123 y 151). La Corte ha, además, determinado el exacto momento de
surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado bajo la Convención Americana: “(...) La
responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el
momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer
respetar -garantizar- las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona, recogidas en los artículos 1(1) y 2 de dicho
tratado” (párr. 111) (…) La obligación general de garantía (artículo 1(1), al igual que la obligación general de armonización del derecho interno con la Convención, del artículo 2) abarca todos los derechos
protegidos por la Convención, y revela el carácter erga omnes de protección de las obligaciones específicas
178

Victorino Solá

En consecuencia, el proceso de humanización del derecho internacional alcanza indefectiblemente, ante los imperativos kelsenianos de una civitas máxima (24),
a los órdenes constitucionales nacionales (25), desbrozando la tutela y amparo de la
de salvaguardia de cada uno de estos derechos. La obligación general de garantía del artículo 1(1) de
la Convención demuestra, además, que los propios tratados de derechos humanos como la Convención
Americana proveen la base jurídica para la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones erga omnes,
como lo señalé en mi Voto Razonado en el caso Las Palmeras (Sentencia sobre excepciones preliminares,
del 04.02.2000), referente a Colombia (…) urge promover el desarrollo doctrinal y jurisprudencial del
régimen jurídico de las obligaciones ergaomnes de protección de los derechos de la persona humana (…)
Como ponderé en mis Votos Concurrentes en las resoluciones sobre medidas provisionales de protección de
esta Corte en los casos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó versusColombia (del 18.06.2002),
y de la Prisión de Urso Branco versus Brasil (del 07.07.2004), se impone claramente el reconocimiento de
los efectos de la Convención Americana vis-à-vis terceros (el Drittwirkung), sin lo cual las obligaciones
convencionales de protección se reducirían a poco más que letra muerta (…) Subsiste, pues, incólume
la tesis de la responsabilidad internacional objetiva del Estado, también en circunstancias del las del
presente caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, y aún más en dichas circunstancias, cuando
para la configuración de la situación crónica (la creación del así-llamado “paramilitarismo”) de alto
riesgo contribuyó originalmente el propio Estado. También en mi Voto Concurrente en el caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó versus Colombia (resolución sobre medidas provisionales
de protección del 06.03.2003), me permití insistir en la necesidad del “reconocimiento de los efectos de la
Convención Americana vis-à-vis terceros (el Drittwirkung)”, y agregué que “la protección de los derechos
humanos determinada por la Convención Americana, de ser eficaz, abarca no sólo las relaciones entre
los individuos y el poder público, sino también sus relaciones con terceros (grupos clandestinos, paramilitares, u otros grupos de particulares). Esto revela las nuevas dimensiones de la protección internacional
de los derechos humanos, así como el gran potencial de los mecanismos de protección existentes, como
el de la Convención Americana, accionados para proteger colectivamente los miembros de toda una
comunidad, aunque la base de acción sea la lesión o la probabilidad o inminencia de lesión a derechos
individuales”. Vide etiam HITTERS, J. C. (2008). Responsabilidad del Estado por violación de Tratados
Internacionales ap. La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor
Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho. Derechos Humanos y Tribunales
Internacionales, UNAM, México, T. IX, p. 189 y ss.
(24) KELSEN, H. (1926). “Les rapports de système entre le Droit International et le Droit
Interne”, Recueil des Cours de l´Académie de Droit International de La Haye, T. XIV, p. 227 y ss.,
para quien cuando el ordenamiento jurídico universal absorba a los emanados de los EstadosNación, se erigirá en la “(…) organización de la humanidad y por tanto será uno con la idea ética
suprema”, debido a que “(…) sólo temporalmente y en modo alguno para siempre, la humanidad
contemporánea se divide en Estados que, por lo demás, se han formado de un modo más o menos
arbitrario. Su unidad jurídica es con ello la civitas maxima como organización del mundo: este
es el núcleo político de la primacía del derecho internacional, que es, al mismo tiempo, la idea
fundamental de aquel pacifismo que en el ámbito de la política internacional conforma la imagen
inversa del imperialismo” [Título de la obra original Das Problem der Souveränität und die Theorie
des Völkerrrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre, Mohr, Tübingen,1920. Vide etiam, traducción italiana bajo título Il problema della sovranità e la teoria del Diritto Internazionale, Giuffrè,
Milano, 1989]. Vide in extenso, RIGAUX, F. “Hans Kelsen on International Law”, European Journal
of International Law, 9 (1998) 325.
(25) Reténgase que tratándose de la conectividad entre ordenamientos constitucionales internos y
el ordenamiento jurídico comunitario, se auspicia su tipificación como ordenamientos recíprocamente
autónomos pero al tiempo coordinados y comunicantes, de estar al corpus jurisprudencial sobre el tópico
pergeñado por la Corte Costituzionale italiana, en las Sentencias N° 170, de fecha 05.06.1984 y N° 389, de
fecha 04.07.1989, entre muchas otras: “(…) il riconoscimento dell’ordinamento comunitario e di quello
nazionale come ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti, porta a
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dignidad de la persona humana –dignitatis humanae– al talante de un mínimum
inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover (26), de una
referencia estructural que, cualquiera sea la naturaleza de éste, le presta fundamento
de validez (27), etc.
El profesor de las Universidades de Heidelberg y Goethe de Frankfurt, Armin Von
Bogdandy, allega la siguiente explicación teórica de una concepción encaminada hacia pluralismo de sistemas normativos, aventurándolo como un constructo conceptual
apto para describir y analizar las diferentes constelaciones normológicas posnacionales –en rechazo al paradigma de la jerarquía como mecanismo que define la relación
entre los órdenes nacional e internacional–, en el que se entrecruzan principios, reglas
y regulaciones estatales y supranacionales –bajo distintas etiquetas pergeñadas, incluso, por la expertise de la literatura íbero-latinoamericana, v. gr., redes horizontales de colaboración (28), interconstitucionalidad (29), metaconstitucionalidad

considerare l’immissione diretta nell’ordinamento interno delle norme comunitarie immediatamente
applicabili come la conseguenza del riconoscimento della loro derivazione da una fonte (esterna) a
competenza riservata, la cui giustificazione costituzionale va imputata all’art. 11 della Costituzione
e al conseguente particolare valore giuridico attribuito al Trattato istitutivo delle Comunità europee e
agli atti a questo equiparati. Ciò significa che, mentre gli atti idonei a porre quelle norme conservano il
trattamento giuridico o il regime ad essi assicurato dall’ordinamento comunitario -nel senso che sono
assoggettati alle regole di produzione normativa, di interpretazione, di abrogazione, di caducazione e di
invalidazione proprie di quell’ordinamento-, al contrario le norme da essi prodotte operano direttamente
nell’ordinamento interno come norme investite di “forza o valore di legge”, vale a dire come norme che,
nei limiti delle competenze e nell’ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della
Comunità, hanno un rango primario”, vide in extenso La Giustizia Costituzionale nel 1989. Conferenza
Stampa del Presidente Francesco Saja, Palazzo della Consulta, 16 gennaio 1990, Corte Costituzionale
della Repubblica Italiana, disponible en www.cortecostituzionale.it. Al respecto, se arguye: “(…) así
como la naturaleza autónoma del ordenamiento constitucional comunitario y de su sistema de control
jurisdiccional debe entenderse en términos relativos, también en términos relativos debe entenderse la
autonomía del ordenamiento constitucional nacional en lo concerniente tanto a la activación de los
mecanismos internos de control como a las lecturas del texto constitucional en el marco de supuestas
colisiones con el Derecho Comunitario”, cfr. ALONSO GARCÍA, R. (2005). Justicia constitucional y Unión
Europea, Civitas, Madrid, pp. 12-13.
(26) Sent. TC Perú, Marcelino Tineo Silva y más de 5000 ciudadanos, Exp. Nº 010-2002-AI/TC, de
fecha 03.01.2003, & 218. En efecto, la dignidad humana se erige en la premisa antropológico-cultural del
Estado Constitucional de Derecho, entendida –según el ideario de Immanuel Kant- como prohibición
de instrumentalización de la persona, en cuanto sirve de piedra angular de una ética universal que el
orden constitucional debe confirmar con su propósito cosmopolita, cfr. HÄBERLE, P. (1996). “La ética
en el Estado Constitucional. La relación de reciprocidad y tensión entre la moral y el Derecho”, Revista
Direito, V. 5, N° II, Santiago de Compostela, pp. 156 y ss.
(27) FERRAJOLI, L. (2003). Diritti Fondamentali ap. VITALE, E. –Ed.– Diritti Fondamentali. Un
dibattito teorico, Laterza, Roma – Bari, p. 338.
(28) PAMPILLO BALIÑO, J. J. (2011). “The Legal Integration of the American Continent: an Invitation to Legal Science to Build a New Ius Commune”, ILSA Journal of International & Comparative Law,
17-3 517-553, 519.
(29) GOMES CANOTILHO, J. J. (2004). Teoría de la Constitución, Dykinson – Universidad Carlos III,
Madrid, p. 93 y ss.
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recíproca (30), red de constituciones (31), Constitución convencionalizada (32), influjos
y lecturas simultáneas (33), normativismo supranacional (34), transconstitucionalismo (35), etc.–:
(…) en tanto representan construcciones dogmáticas específicas, el monismo y el dualismo no ofrecen soluciones plausibles a ninguna de las preguntas jurídicas relevantes del momento actual. Como construcciones teóricas para comprender la estructura
general del derecho son igualmente inútiles, tanto analítica como normativamente.
Finalmente es preciso apuntar a título de crítica que el dualismo afronta el mismo
destino del concepto tradicional de soberanía, mientras el monismo, que sostiene la
primacía incondicional del derecho internacional público, comparte las mismas debilidades de las propuestas teóricas de un derecho constitucional mundial. Aplicado al
derecho común latinoamericano, es necesario concebirlo no como un ordenamiento
único, sino como una forma de relación entre normas de varios sistemas que comparten una misma finalidad. Está compuesto por normas internacionales como la
Convención Americana de Derechos Humanos y, a la vez, por normas nacionales con
la misma vocación, como son por ejemplo las cláusulas de apertura o las cláusulas
interpretativas (36).

Deconstruyendo, de esta forma, el orden piramidal de las normas –como representación estructural del monismo kelseniano sobre las relaciones entre los sistemas normativos estaduales e internacionales– en razón de la internacionalización del derecho
constitucional (37), debido a su impotencia para explicar –descriptiva y prescriptiva(30) CRUZ VILLALÓN, P. (2003). El papel de los tribunales constitucionales nacionales en el futuro
constitucional de la Unión ap. Un communauté de droit. Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias,
Berliner Wissenschafts, Berlín, pp. 271-282.
(31) BUSTOS, R. (2012). Pluralismo constitucional y diálogo jurisprudencial, Porrúa, México, p. 13 y ss.
(32) SAGÜÉS, N. P. (2013). La interpretación judicial de la Constitución. De la Constitución nacional
a la Constitución convencionalizada, Porrúa, México, p. 356; ídem, Derechos constitucionales y derechos
humanos. De la Constitución nacional a la Constitución “convencionalizada”, ap. NOGUEIRA ALCALÁ,
H. (coord.). La protección de los derechos humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Librotecnia – Centro de Estudios Constitucionales
de Chile, Santiago de Chile, 2014, p. 15; ídem “Empalmes entre el control de constitucionalidad y el
de convencionalidad. La “Constitución convencionalizada”, ap. VON BOGDANDY, A. – PIOVESAN,
F. - MORALES ANTONIAZZI, M. (coord.). Estudos avançados de direitos humanos, Elsevier, Río de
Janeiro, 2013, p. 617.
(33) NIKKEN, P. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Revista de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, 72 (1989) 17-52, 23-24.
(34) GORDILLO, A. (2005). Derechos humanos, FDA, Buenos Aires, p. III-7 [con cita de Eissen, M. El
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, Madrid, Civitas, 1985, pp. 90-91].
(35) NEVES, M. (2009). Transconstitucionalismo, Wmf Martins Fontes, Sao Paulo, p. 115 y ss.
(36) VON BOGDANDY, A. (2013). “Ius constitutionale commune latinoamericanum”, ap. VON BOGDANDY, A. – MORALES ANTONIAZZI, M. – FERRER MAC-GREGOR, E. (coord.). Ius constitutionale
commune en derechos humanos en América Latina, Porrúa, México, pp. 19-20.
(37) I-CON’s Fifth-Anniversary Conference, Rethinking Constitutionalism in an Era of Globalization
and Privatization, Sorbonne, París, 25-26.10.2007.
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mente– la diversidad dentro del ámbito jurídico en general, como los vínculos entre
las constituciones y los fenómenos jurídicos internacionales, los teóricos pluralistas
–pluralist setting– conciben una estrategia conceptual a la que estiman de mayor provecho:
(…) el concepto de pluralismo jurídico no implica una estricta separación entre regímenes jurídicos; por el contrario, promueve la idea de que existe una interacción entre los
distintos ordenamientos jurídicos. Este concepto conlleva además importantes consecuencias para la concepción del derecho constitucional: ninguna constitución es ya un
universo en sí mismo, sino más bien un elemento de un “pluriveso normativo” (…) en
este contexto, un concepto que podría resultar útil para explicar las relaciones normativas sería el de acoplamiento entre ordenamientos jurídicos (38).

Este acoplamiento –coupling– (39) o mediación –mediation– (40) entre sistemas
jurídicos se promueve tanto en instituciones políticas como en administrativas y judiciales, aunque en éste último caso –en lo que aquí incumbe– la admisión de una dimensión constitucional del efecto directo de normas internacionales se acometa por sus
difusores a través de doctrinas de aplicación directa o del carácter autoejecutivo –self
executing–, de interpretación conforme –consistent interpretation–, etc., sin perjuicio
de alertarse que éstas sobrellevan la afectación de trascendentes cuestiones constitucionales –v.gr., separación de funciones del poder estatal, papel de los agentes políticos y su vinculación con los órganos administrativos y judicantes, situación de los
ciudadanos en un contexto globalizado, etc.– (41).

(38) VON BOGDANDY, A. “Pluralism, Direct Effect, and the Ultimate Say: On the Relationship Between International and Domestic Constitutional Law”, International Journal of Constitutional Law,
Oxford University Press, VI (2008) 397-413, 401, con la aclaración –por parte del Director del Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law– en orden a que la respuesta a la tesis de
la deconstrucción no es absoluta sino relativa, ella debe buscarse dentro del proceso constitucional
interno, de acuerdo con las experiencias, expectativas y convicciones de las diversas y heterogéneas
comunidades constitucionales.
(39) POSCHER, R. Internationales Verwaltungsrecht, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutscher Staatsrechtslehrer, 67 (2008) 160.
(40) VON BOGDANDY, A. (2012) Del paradigma de la soberanía al paradigma del pluralismo normativo. Una nueva perspectiva de la relación entre el Derecho Internacional y los ordenamientos jurídicos
nacionales ap. CAPALDO, G. – SIECKMANN, J. – CLÉRICO, L. (dir.). Internacionalización del Derecho
Constitucional, constitucionalización del Derecho Internacional, Eudeba – Alexander Von Humboldt
Stiftung, Buenos Aires, p. 21 y ss.
(41) VON BOGDANDY, A. “Pluralism, Direct Effect, and the Ultimate Say: On the Relationship Between International and Domestic Constitutional Law”, International Journal of Constitutional Law,
Oxford University Press, VI (2008) 398, y 403, impulsando un equilibrio –balancing- con cánones
constitucionales de cooperación internacional, por un lado, y de gobierno democrático, subsidiariedad, protección de los derechos fundamentales, etc., por el otro; es que –añade– en el actual grado de
desarrollo del Derecho Internacional debe existir la posibilidad –al menos en las democracias liberales– de establecer dentro del orden jurídico interno ciertos límites legales –legal limits– a los efectos de
una norma o acto internacional que colisione de manera grave con principios constitucionales –severely
conflicts with constitutional principles–.
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Así pues, es posible trazar una práctica argumentativa multireferencial a través del
montaje teorético del pluralismo jurídico que ilustra el proceso de desdibujamiento
del escalonamiento normativo a la luz de la Stufenbau-Theorie de raigambre kelseniana y alude, en cambio, al fenómeno de entrelazamiento normativo (42) –que luce
abonado por un discurso cada vez más densamente poblado (43), inclusive con perspectivas interdisciplinarias– (44).
4. Despejado ello, con sede en este esquema argumentativo algunos autores latinoamericanos acuden a la figura –aprovisionada por preceptos constitucionales específicos sobre el papel de disposiciones supranacionales en los ordenamientos jurídicos estatales– de un sistema de derechos que debe, para funcionar con plenitud en un
Estado democrático, abastecerse de una variedad de fuentes: la propia o endógena del
derecho interno y la externa o heterónoma del derecho internacional de los derechos
humanos, tendiente a la consecución de una mirada interpretativa convergente que
fortalezca la virtualidad jurígena de la declaración de derechos (45).
(42) PIOVESAN, F. “Direitos humanos e diálogo entre jurisdições”, Revista Brasileira de Direito
Constitucional, RBDC, 19 (2012) 67-93. En este sentido, el pluralismo jurídico dista de resultar un
evento reciente, pues la existencia de órdenes paralelos y entrecruzados –parallel and intersecting
legal orders– con vigencia en un mismo territorio es una constante a lo largo de la historia –v.gr., desde
la época imperial romana hasta la actualidad–, cfr. GALLIGAN, D. J. (2007). Law in Modern Society,
Oxford University Press, Oxford, p. 158 y ss.
(43) Vide in extenso, VON BOGDANDY, A. “Ius constitutionale commune en América Latina:
una mirada a un constitucionalismo transformador”, Revista Derecho del Estado, 34 (2015) 3-50;
FISCHER-LESCANO, A. - TEUBNER, G. (2006). Regime-Kollisionen. Zur Fragmentierung des globalen
Rechts, Suhrkamp, Frankfurt, pp. 163-169; BURKE-WHITE, W. “International Legal Pluralism”, MICH.
J. Intl, 25 (2004) 963; BENDA BECKMANN, K. “Who’s Afraid of Legal Pluralism”, Legal Pluralism &
Unofficial L., 47 (2002) 37; BENDA BECKMANN, K. “Globalization and Legal Pluralism”, Int’l L. F., 4
(2002) 19; ÖHLINGER, T. (1999). Unity of The Legal System or Legal Pluralism: the Stufenbau Doctrine
in Present-Day Europeap. JIRANKI, A. (Ed). National Constitutions in the Era of Integration, Kluwer,
Boston, pp. 163-174; SCHIFF BERMAN, P. “Global Legal Pluralism”, S. Cal. L. Rev., 80 (2007) 1155; et al.
(44) Así, v.gr., la auspiciada por el ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y de la Comisión Andina de Juristas: “(…) los constitucionalistas no hemos dejado o
abandonado el tema de los derechos humanos, al tratamiento exclusivo de los internacionalistas.
Ello ha permitido la elaboración doctrinaria del tema de los derechos humanos, desde ambas
perspectivas. Sin embargo, aún así ya se advierte que el tema de los derechos humanos no puede
ser abordado exclusivamente por el Derecho Internacional ni por el Derecho Constitucional, sino
por un multidisciplinario método”, cfr. AYALA CORAO, C. (2002). La jerarquía constitucional de
los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias ap. MÉNDEZ SILVA, R. (coord.).
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional, UNAM, México, pp. 37-90.
(45) En este orden de ideas, vide v.gr., BADENI, G. (2010). Tratado de Derecho Constitucional, La Ley,
Buenos Aires, T. I, pp. 341 y ss; BIDART CAMPOS, G. J. (2006). Tratado Elemental de Derecho Constitucional
Argentino, EDIAR, Buenos Aires, T. I-A, pp. 312 y ss; Idem La interpretación de los derechos humanos, EDIAR,
Buenos Aires, pp. 62-63, 75, 1994; CARNOTA, W. F. (2011). El marco teórico-conceptual de los tratados
internacionales ap. CARNOTA, W. F. (dir.). Tratado de los Tratados Internacionales, T. I, La Ley, Buenos
Aires, pp. 8-9; GELLI, M. A. (2008). Constitución de la Nación Argentina, La Ley, Buenos Aires, T. I, pp. 221
y ss; MANILI, P. (2010). “El bloque de constitucionalidad” ap. SABSAY, D. A. (dir.) - MANILI, P. (coord.).
Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. III,
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Cual prenda de las cláusulas de apertura –como las nomina Héctor Fix Zamudio (46)–,
esta directriz luce formalmente consagrada en el inciso 22 del artículo 75 de la Ley
Mayor (47), la que –a partir de la reforma constitucional de 1994– otorga jerarquía
constitucional a una nómina de instrumentos internacionales de derechos humanos
consignados en el dispositivo constitucional, al margen de eventuales altas de otros
documentos –como así también su denuncia– con sujeción al mecanismo diseñado
por el constituyente patrio (48).
Hammurabi, Buenos Aires, pp. 731, 735-741; ROSATTI, H. D. (2010). Tratado de Derecho Constitucional,
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, T. I, pp. 120-122, 130-141; SABSAY, D. A. (2010). Tratado Jurisprudencial y
Doctrinario de Derecho Constitucional. Parte Dogmática, T. I, La Ley, Buenos Aires, pp. 39 y ss; SAGÜÉS,
N. P. – SAGÜÉS, S. (2013). “Los tratados internacionales de derechos humanos en su proyección sobre
el Derecho Federal Argentino”, ap. PALACIO DE CAEIRO, S. (dir.). Tratado de Derecho Federal y Leyes
Especiales, La Ley, Buenos Aires, T. I, p. 27; SOLA, J.V. (2009). Tratado de Derecho Constitucional, La Ley,
Buenos Aires, T. IV, pp. 67 y ss, 103 y ss, 113 y ss; et al.
(46) FIX ZAMUDIO, H. “El derecho internacional de los derechos humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista Latinoamericana de Derecho, I-I (2004) 141-180.
(47) La estipulación constitucional nativa antedicha reza: “(…) Corresponde al Congreso (…) aprobar
o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso,
por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por
el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de la jerarquía constitucional”. En ejercicio de esa atribución congresional se ha incorporado al
bloque de constitucionalidad: en 1997 –en razón de la ley N° 24820– la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, y luego en 2003 –con motivo de la ley N° 25778– la Convención sobre
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y, finalmente, en
2014 la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad –en virtud de la ley Nº 27044–. En consecuencia, se diseña un modelo de contorno abierto y dinámica constitucional –ilustrado por Carlos Ayala
Corao– en donde “(…) la Constitución muta y cambia a medida que se van incorporando nuevos tratados
sobre la materia que impacten su contenido original. En este sentido, el intérprete de la norma constitucional
ya no sólo debe estar atento al desarrollo de la jurisprudencia constitucional, sino además al contenido de
los nuevos tratados sobre derechos humanos y la jurisprudencia internacional relativa a su evolución interpretativa. Ello nos plantea una dinámica necesaria para interpretar la Constitución teniendo en cuenta los
estándares mínimos emanados de los instrumentos internacionales y su jurisprudencia”, cfr. AYALA CORAO,
C. (2002). “La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias”,
ap. MÉNDEZ SILVA, R. (coord.). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso
Iberoamericano de Derecho Constitucional, UNAM, México, pp. 37-90.
(48) La técnica constitucional, por cierto, no luce uniforme en el Derecho Constitucional Comparado:
v.gr., así mientras la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 en su art. 13.IV consagra:
“(…) Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen
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en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”, la Constitución
de Chile de 1990 estipula “(…) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar
y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” –art. 5.2–. La Constitución de la República Federativa
de Brasil determina que “(…) se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios: II.Prevalencia de los Derechos Humanos” –art. 4–, a la vez que confiere rango constitucional a los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos al tasarlos como “(…) equivalentes a las enmiendas constitucionales” –art. 5, LXXVIII N° 3, a propósito de la reforma constitucional de 2004–. La Constitución de
Nicaragua, con la enmienda constitucional de 2005, reseña en su art. 46: “(…) En el territorio nacional
toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona
humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia
de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones
Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”.
La Constitución de República Dominicana de 2010, en su arts. 74.2 y 3 reza: “(…) Los tratados, pactos
y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen
jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los Tribunales y demás órganos del
Estado”, mientras que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su art. 23,
señala: “(…) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados
por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la
ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder
Público”. Asimismo, la Constitución de Colombia de 1991 en su art. 93 enuncia: “(…) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”, mientras que la Carta Constitucional ecuatoriana de 2008 prescribe:
“(...) en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán
los principios pro ser humano, no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta
establecidos en la Constitución” –art. 417–. A su turno, la Constitución de México, a partir de la reforma
de 2011, en su art. 1 estatuye: “(…) En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, otorgándose así un
mayor protagonismo a los documentos internacionales en materia de derechos humanos, sin perjuicio
de que su jerarquía constitucional –a tenor de la redacción impresa al recipiendario de superioridad
constitucional en su art. 133– dispara incógnitas jurídicas –v.gr., segúnla controvertida decisión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 293/2011, SCJN, en pleno, de fecha
03.09.2013, Cons. V, pp. 20-45, 47-66, 72-78, 79-89, 90, 100, 101-126, 127-134, 135-158–. De la lectura
de las cláusulas constitucionales glosadas, los defensores del argumento convencional postulan un
progresivo avance del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en razón del cual se incorporan
al Derecho Interno a diversos instrumentos internacionales de derechos humanos sea con prelación
sobre todo el orden doméstico –incluida la propia Constitución–, sea con nivelación simétrica a la de
la Ley Mayor, cfr. BIDART CAMPOS, G. J. (2004). El supuesto conflicto (inexistente) con la Constitución
ap. El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Ediar, Buenos Aires, p. 455. Vide etiam NOGUEIRA ALCALÁ, H. “El uso del Derecho Convencional Internacional de los Derechos Humanos en
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno en el periodo 2006-2010”, Revista Chilena de
Derecho, 39 (2012) 149. No obstante, sobre las diferentes opciones del poder constituyente al otorgar
graduación supraconstitucional, constitucional, supralegal y legal, vide in extenso AYALA CORAO, C.
(2002) “La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias”,
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En puridad, los patrocinadores de este hábito argumentativo entienden que la versión ortodoxa de la supremacía constitucional se traduce –y actualiza– en un concepto compatible con el derecho internacional (49), aunque le competa a la Constitución en su condición de norma primaria y fundante del orden jurídico estatal –norma normorum– disponer la gradación jerárquica de éste y hasta, inclusive, su propio
emplazamiento dentro del mismo. En consecuencia, se colige que la norma de base,
en común con los instrumentos internacionales de derechos humanos con valencia
constitucional, componen –al menos en la experiencia doméstica– un bloque de constitucionalidad –también rotulado bloque normativo, núcleo constitucional, etc.– con
igual superioridad, supraordinando así a los niveles de reparto normativo del derecho
infraconstitucional (50).
ap. MÉNDEZ SILVA, R. (coord.). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, UNAM, México, pp. 37-90.
(49) En este tramo, pueden consultarse diversas muestras del uso argumentativo: así, v.gr., se asevera
que las disposiciones de origen internacional deben integrarse al ordenamiento jurídico interno como
fuente adicional en materia de protección de derechos fundamentales, sin perjuicio de admitir que -en
el sistema jurídico nacional- resultan, en definitiva, las propias Constituciones las que determinan el
modo de incorporación y de jerarquía de los preceptos internacionales, cfr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA,
E. “La Convención Interamericana de Derechos Humanos como Derecho Interno”, Revista IIDH,
7 (1988) 25. Incluso, otras técnicas argumentativas más radicales pregonan que si se retiene -en el
orden doméstico- que la Constitución se presenta como conjunto de normas jurídicas de máximo
rango, plasmadas en un documento solemne, las cuales regulan el ordenamiento del Estado respecto
a su organización, forma y estructura fundamentales, así como la relación básica con sus ciudadanos
y fijan determinados contenidos incluidos en la Constitución como consecuencia de su modificabilidad dificultada, cfr. STERN, K. (1987). Derecho del Estado de la República Federal Alemana, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, p. 214, se arguye que el emplazamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos impacta de tal modo sobre la Ley Fundamental, que se constataría
un abandono de la idea tradicional que la avizora como suprema orientación del esquema jurídico
nacional, adoptando, en cambio, un rol que se integra con la orientación emplazada para las normas
fundamentales que reconocen –como basamento común– derechos humanos, a la vez de verificarse
la apertura del Derecho Interno a los preceptos internacionales dotados de superlegalidad constitucional, cfr. GOZAÍNI, O. A. (1998). El significado actual de la Constitución ap. El Significado actual de
la Constitución. Memorias del Simposio Internacional, UNAM, México, p. 351.
(50) Vide in extenso MANILI, P. (2010). “El bloque de constitucionalidad”, ap. SABSAY, D. A. (dir.).
MANILI, P. (coord.). Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal
y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, T. III, pp. 718 y ss. BIDART CAMPOS, G. J. (2006). Tratado
Elemental de Derecho Constitucional Argentino, EDIAR, Buenos Aires, T. I-A, pp. 295 y ss., conceptualiza
el bloque de constitucionalidad como un “(...) conjunto normativo que parte de la Constitución, y que
añade y contiene disposiciones, principios y valores que son materialmente constitucionales fuera del texto
de la Constitución escrita”. Empero, interesa apuntar que la noción de bloque de constitucionalidad no es
pacífica en la doctrina autoral, reconociéndose distintas acepciones: (i) conjunto de normas de Derecho
Constitucional primario y secundario [Pactet]; (ii) plexo de normas, unas emergentes de la Constitución
formal, otras de diferente rango –v.gr., leyes orgánicas, leyes especiales, etc.– que en su conjunto rigen
determinada materia –v.gr. régimen de comunidad autónoma– [Otto]; (iii) reducción a la Constitución
formal [Hoyos]; (iv) Constitución formal e instrumentos internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional [Bidart Campos]; (v) conjunto de reglas de naturaleza constitucional, con y
sin superlegalidad, primarias o secundarias, formales e informales [Sagüés]. En definitiva, el bloque
de constitucionalidad cumple una función paramétrica de validez constitucional: todas las normas se
equiparán a la Constitución, en orden al control de constitucionalidad, de modo que sirve de patrón para
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De allí que entre ambas vertientes normativas se predique un nexo de retroalimentación, lo que implica –con miras a la resolución de eventuales conflictos– la necesidad de identificar la disposición, independientemente de la catadura de la fuente
de la que mane –interna e internacional– que resulte susceptible de rendir el resultado
aplicativo más conveniente, más tutelar, más generoso, etc., tanto para la persona humana como para el sistema institucional en su conjunto, de estar al estándar interpretativo de preferencia de norma más favorable –v.gr., pro persona, pro homine o in favor
persona–. De tal suerte, algunos tratadistas de derecho constitucional aventuran que
el sistema de derechos, con normas escritas y sin normas escritas, abastece al código
axiológico de la Constitución mediatizado por un componente interpretativo simétrico, binario o de doble fuente (51).
Por cierto, la aproximación a una taxonomía de la estatalidad abierta (52) descubre, desde cláusulas más cerradas –v.gr., los ya anticipados apartados de asignación
del locus privilegiado de los instrumentos supranacionales de derechos humanos en
la preminencia normativa a nivel doméstico, de interpretación de la Constitución al
albor del estatuto internacional de derechos humanos, etc.– hasta las más complejas
por su permeabilidad –v.gr., de estar a la vía expansiva de los enunciados normativos
de reconocimiento de derechos innominados–, modalidades que pueden estar contenidas en una mismo precepto constitucional –v.gr., como acontece con los cánones
de primacía e interpretación conforme elaboradas por el constituyente colombiano de
1991 en el artículo 93, incisos 1 y 2 respectivamente, o los mandatos de no limitación,
en cuanto proscribe la exclusión de otros derechos de igual naturaleza, de jerarquía
constitucional y aplicación directa de tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado y de aplicación e interpretación
en sentido más favorable a la persona, albergados todos en el artículo 74, incisos 1, 3 y 4

que el órgano de custodia enjuicie si el equilibrio es objeto de ruptura o trasgresión por una decisión
normativa, cfr. MUÑOZ MACHADO, S. (1982). Derecho Público, Tecnos, Madrid, T. II, p. 265. De allí que,
v.gr., se observe que los “(...) tratados constitucionalizados” no se encuentran por encima de las leyes
como cualquier tratado de Derecho Internacional común, o bien, del Derecho Comunitario, sino que
se encuentran “(…) en el mismo plano que la Constitución”, aunque desde el punto de vista formal no
estén insertos en ella, cfr. SAGÜÉS, N. P. (2012). Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, p. 140.
Para una lectura del bloque de constitucionalidad en el ensayo europeo, vide in extenso FAVOREU, L.
(1990). “El bloque de constitucionalidad”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, p. 45 y ss.,
N° V, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid; RUBIO LLORENTE, F. (1989). “El bloque
de constitucionalidad”, Revista Española de Derecho Constitucional, p. 9 y ss., año IX, N° 27, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
(51) BIDART CAMPOS, G. J. (1999). Las transformaciones constitucionales en la posmodernidad,
Ediar, Buenos Aires, p. 59. Vide etiam, Idem Constitución y derechos humanos, Ediar, Buenos Aires,
1991, p. 93. Al respecto –y a título de antecedente histórico en la materia– vide in extenso, FALCAO
ESPALTER, M. (1932). Ensayo sobre la influencia del Derecho Internacional en el Derecho Constitucional,
Peña, Montevideo.
(52) Vide in extenso MORALES ANTONIAZZI, M. (2013). “El Estado abierto y el cambio de paradigma de soberanía: objetivo y desafío del ius constitutionale commune”, ap. VON BOGDANDY, A.
– MORALES ANTONIAZZI, M. – FERRER MAC-GREGOR, E. (coord.). Ius constitutionale commune en
derechos humanos en América Latina, Porrúa, México, pp. 90-91.
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de la ley constitucional dominicana de 2010, etc.–, o bien, separadamente (v.gr., según
la tradición constituyente las estipulaciones de identificación de derechos no enumerados se generalizan en dispositivos autónomos de los documentos constitucionales argentino de 1853/60 –art. 33–, costarricense de 1949 –art. 74–, uruguayo de 1967 –art. 72–,
panameño de 1972 –art. 17.2–, brasilero de 1988 –art. 5, LXXVII.2–, peruano de 1993
–art. 3–, ecuatoriano de 2008 –art. 11, inciso 7–, boliviano de 2009 –art. 13.II–, etc.).
En definitiva, la construcción conceptual del ius constitutionale commune latinoamericanum ha puesto de relieve –a través del intercambio académico entre el
Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público y expertos latinoamericanos– la configuración de un derecho común en tanto
estrategia para otorgar respuesta al interrogante sobre cómo entender las estructuras fundamentales del derecho público a la luz de los procesos de apertura y globalización, teniendo en cuenta su caracterización producto del entrelazamiento de los
órdenes normativos supranacional y nacional de protección de los derechos humanos propios del siglo XXI; surge, por lo tanto, para tales doctrinantes la necesidad
de repensar definiciones jurídicas clásicas, utilizando como herramientas básicas la
interdisciplinariedad y el derecho comparado, tomando en cuenta la visión de los
diversos actores y protagonistas de los cambios de paradigma, en un escenario de
pluralismo normativo (53).
5. Dentro del espectro de los instrumentos internacionales de derechos humanos
granjeados con rango constitucional por la Ley Mayor, algunos acogen cláusulas de escrutinio de derechos imprevistos. Tal estado del arte se verifica en los siguientes repertorios
trasnacionales: v.gr., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (54), Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (55), Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (56), Convención sobre la Eliminación

(53) VON BOGDANDY, A. – MORALES ANTONIAZZI, M. – FERRER MAC-GREGOR, E. (2013). Nota
preliminar ap. VON BOGDANDY, A. – MORALES ANTONIAZZI, M. – FERRER MAC-GREGOR, E. (coord.).
Ius constitutionale commune en derechos humanos en América Latina, Porrúa, México, pp. XIII-XIV, donde
consideran que “(…) en un mundo cada vez más interrelacionado, los Estados latinoamericanos enfrentan retos importantes para articular respuestas jurídicas acordes con los fenómenos de la humanización
del derecho, en el sentido de la incorporación progresiva de los tratados de derechos humanos con rango
constitucional, proceso además inspirado en principios y valores compartidos en la región”.
(54) El que dispone en su art. 5.2: “(…) No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno
de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el presente pacto no los reconoce o los reconoce
en menor grado”.
(55) El enunciado contemplado en el art. 5.2 dice: “(…) No podrá admitirse restricción o menoscabo
de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de
leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los
reconoce en menor grado”.
(56) En su art. 29, inciso c) establece como norma de interpretación: “(…) Ninguna disposición de
la presente convención puede ser interpretada en el sentido de (...) c) excluir otros derechos y garantías
que son inherentes al ser humano o que derivan de la forma democrática representativa de gobierno”.
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de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (57), Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (58), Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 2006 (59), etc.
En cada uno de los cuerpos normativos citados se revela la inteligencia de que
los textos internacionales de derechos humanos reconocen un plexo de derechos que
no debe interpretarse como un régimen cerrado, limitativo o exhaustivo –numerum
clausus–; por el contrario, la previsión de una estipulación normativa de derechos innominados señalaría –en la comprensión regular de los adeptos a la argumentación
convencionalista– un espacio abierto al fenómeno de optimización y maximización
del sistema de derechos in totum que, sin incurrir en exageraciones inflacionarias, les
confiere progresividad histórica (60). Incluso, es con tal perfil que aquéllos encomian
(57) En efecto, la regla referenciada en el art. 23 indica: “(…) Nada de lo dispuesto en la presente
Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres
y mujeres y que pueda formar de: a. La legislación de un Estado Parte; b. Cualquier otra convención,
tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado”.
(58) El dispositivo previsto en el art. 41 reza: “(…) Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que
puedan estar recogidas en: a) El derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente con
respecto a dicho Estado”.
(59) El precepto consignado en el art. 4, inciso 4 refiere: “(…) Nada de lo dispuesto en la presente
Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o
en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los
derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la
presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la
costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades
o se reconocen en menor medida”.
(60) La tendencia de maximización del plexo de derechos se halla íntimamente vinculada con
el carácter histórico de los derechos humanos, el que exige la atención a nuevas situaciones y
demandas sociales y políticas, para generar nuevos derechos capaces de satisfacer nuevas necesidades o de conferir nuevos beneficios, cfr. PECES-BARBA, G. (2000). Ética, Poder y Derecho,
Fontamara, Buenos Aires, p. 84, allegando la imagen de los derechos humanos cual valores o
paradigmas de Derecho futuro. En este orden de ideas, no puede marginarse que para la Corte
IDH los “(…) tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que
adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales”, cfr.
Corte IDH, caso Barrios Altos, Sent. Serie C/ 75, de fecha 14.03.2001, párrafos 41-44; Ibídem caso
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sent. Serie C/79, de fecha 31.08.2001,
párrafos 146-148; ibídem caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs.Paraguay, Sent. Serie C/125,
de fecha 17.05.2005, párrafo 125; íbidem., caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sent. Serie
C/134, de fecha 15.09.2005, párrafo 187. Incluso, la propia Corte Internacional de Justicia ha
compelido a que “(…) un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco
del conjunto del sistema jurídico vigente en el momento en que se practica la interpretación”, vide
CIJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
WestAfrica), notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinión, I.C.J.
Reports 1971, pp. 16-31. Así con motivo de la OC N° 16/99, El derecho a la información sobre
la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Solicitada por los
Estados Unidos Mexicanos, de fecha 01.10.1999, párrafo 114, se recuerda: “(…) esta orientación
adquiere particular relevancia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha
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su función de incorporación de nuevos derechos que, por omisión histórica, impericia, carencia de consenso y hasta silencio voluntario (61), no se consignan en el inventario de derechos declarados expresamente.

avanzado mucho mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de
protección. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación
de los tratados consagradas en la Convención de Viena de 1969. Tanto esta Corte, en la [décima]
Opinión Consultiva sobre la Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1989), como la Corte Europea de Derechos Humanos, en los casos Tyrerversus
Reino Unido (1978), Marckx versus Bélgica (1979), Loizidou versusTurquía (1995), entre otros,
han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación
tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”.
(61) De allí que se reconozca que la Constitución [al igual, que la Convención], como obra humana,
no resulta perfecta, ni completa. En efecto, algunos sectores de la vida estatal [como supraestatal]
están ordenados mediante disposiciones de mayor o menor amplitud e indeterminación, y algunos,
ni siquiera han sido ordenados, ya que la Constitución dista mucho de ser un sistema cerrado, ni
menos aún omnicomprensivo, pues –concluye Konrad Hesse–: “(…) una Constitución no codifica
sino que únicamente –y muchas veces sólo de forma puntual y a grandes rasgos– aquello que parece
importante y que necesita de determinación; todo lo demás se da por supuesto tácitamente, o bien se
confía al resto del ordenamiento jurídico su conformación y concretización. De ahí que de antemano
la Constitución no pretenda carecer de lagunas ni ser tan siquiera un sistema cerrado”, cfr. HESSE,
K. (2012) Concepto y cualidad de la Constitución ap. Escritos de Derecho Constitucional, Fundación
Coloquio Jurídico Europeo – Centro de Estudio Políticos y Constitucionales, p. 45. Existe, en consecuencia, un inescindible ligamen entre derechos implícitos e imprevisión constitucional, entre
transhistoricidad, progresividad, y futuridad de los derechos fundamentales y la imprevisión constitucional. En efecto, Herbert L. A. Hart al desarrollar la tesis de textura abierta del Derecho –open
texture–, señala que los legisladores humanos no pueden tener el conocimiento de todas las posibles
combinaciones de circunstancias que el futuro puede deparar, cfr. HART, H. L. A. (2012). The Concept
of Law, Oxford University Press, Oxford, pp. 127-128. Entre los estudios de la dogmática constitucional, Néstor P. Sagüés enseña que los derechos implícitos resultan ser, así, una técnica o método
de cegado de la imprevisión constitucional que se realiza en el seno de la interpretación dinámica
y evolutiva de la Constitución, aquella que contribuye a su desarrollo y desenvolvimiento como
instrumento constante de gobierno. Con esta tipificación de derechos im-previstos, pasa revista a
una diversidad de recursos interpretativos, a saber: (i) interpretación dinámica de la Constitución:
(i.i) exégesis evolutiva y progresista de enunciados constitucionales: Ronald M. Dworkin ha ensayado una distinción –calificada de crucial en el marco de la adjudicación constitucional– entre
conceptos –concepts– y concepciones –conceptions– en las estipulaciones fundamentales; una Constitución resulta destinada a proteger a los ciudadanos, sea mediante cláusulas precisas, o bien a través
empleo de estándares vagos –v.gr., igualdad, debido proceso, justicia, etc.– en el enunciado de derechos
–cláusulas abiertas–, esta última puede resultar intencional por parte del constituyente, razón por la
cualpuede el mismo valerse no sólo de conceptos, i.e., significado teórico y general de un término,
ideas indeterminadas cuya concreción se libra a futuros operadores de la Constitución, etc., sino
también de concepciones, i.e., la forma de llevar a la práctica un concepto, estándares concretados
de modo indudable en el texto constitucional. En suma, la apelación a un concepto conllevará el
planteo de un problema, mientras que la formulación de una concepción entrañará su resolución,
cfr. DWORKIN, R. M. (2013). Taking Rights Seriously, Bloomsbury Academic, London - New York,
pp. 163 y ss; (i.ii) doctrina de la Constitución en el tiempo: el cambio de la realidad histórica conlleva
el cambio de la norma, de modo que la continuidad de la ley constitucional pende de la modalidad
de abordaje de aquél: “(…) si la Constitución quiere hacer posible la resolución de múltiples situaciones críticas históricamente cambiantes su contenido habrá de permanecer necesariamente “abierto
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III. A propósito de la fisonomía del control de convencionalidad. Precisiones
de mínima
6. Normalmente, el instituto de contralor convencional (62) genera arduas polémicas entre detractores y defensores, de modo que con la reserva del propósito de
desnudar –a través de su sucinta descripción– únicamente aspectos sustanciales atinentes a su funcionamiento y consecuencias jurígenas –sin ingresar al detalle de sus
críticas–, en la medida que aquéllos resultan inherentes al tópico que ha centrado
hasta aquí la atención del lector, bien cabe prevenir que esta maquinaria de custodia
convencional exhibe –quizás en respuesta al anhelo de Giuseppe Chiovenda (63)– a
un juez provisto de una autoridad que careció en otros tiempos, aun consultando el

al tiempo”, cfr. HESSE, K., op. cit., p. 46; (i.iii) postura de la Constitución como instrumento constante
de gobierno, expuesta por el Justice Harlan F. Stone in re United States vs. Classic, 313 U.S. 299 (1941),
en la consideración del texto constitucional como revelación de grandes propósitos, en lugar de su
visión como una ley común; (ii) posiciones hiperevolutivas: corrientes hermenéuticas en las que el
intérprete elabora la respuesta constitucional para la solución del vacío –sin resultar determinado
por la otorgada por el constituyente histórico-, sea según las creencias y valoraciones inmersas
en la sociedad –tesitura de Constitución viviente, living Constitution-, sea añadiendo o detrayendo contenidos del documento constitucional –posicionamiento de interpretación mutativa–;
(iii) recurso al intérprete extranjero: la cobertura de la laguna constitucional resulta cubierta por
disposiciones de un documento constitucional, con o sin rango constitucional; (iv) integración:
construcción de la norma faltante por cauce de autointegración –reenvío al orden jurídico interno
por intermedio de analogía, principios generales del Derecho doméstico, creencias y valores del
medio local, etc.–, o bien, por andarivel de heterointegración –remisión exógena a valores y principios generales del Derecho, al Derecho extranjero valioso, etc.–, etc. Vide in extenso, SAGÜÉS, N.P.
(2011). Reflexiones sobre la imprevisión constitucional ap. Interpretación jurídica. Modelos históricos
y realidades, UNAM, México, p. 97 y ss.
(62) Si bien la hegemonía normativa de los textos constitucionales –Constitution´s papers– se
exhibió como el rasgo más significativo del Estado Constitucional de Derecho –y al control de
constitucionalidad de las leyes cual una de sus expresiones más destacadas–, se anota que, sin
embargo, con el advenimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a partir de
la segunda posguerra, se advierten repercusiones trascendentales en los Estados nacionales que
implican nuevas y complejas relaciones, con motivo de la aparición y consolidación en el ámbito
interamericano del instrumento de fiscalización convencional: “(…) además del control concentrado de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana como una técnica connatural a su
competencia, existe otro tipo de control de carácter difuso, que debe realizarse por los jueces nacionales o domésticos de los Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Este control es una nueva manifestación de la constitucionalización del Derecho
Internacional. El control difuso de convencionalidad consiste en el deber de los jueces nacionales de
realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tienen que aplicar
en un caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Lo anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo convencional, que
se extiende a los criterios jurisprudenciales emitidos por el órgano internacional que los interpreta.
Este nuevo tipo de control no tiene sustento en la CADH. Deriva de la evolución jurisprudencial de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, vide in extenso FERRER MAC-GREGOR, E. (2013).
“El control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional”, ap. Panorámica del Derecho
Procesal Constitucional y Convencional, Marcial Pons, Madrid, pp. 664 y 674.
(63) CHIOVENDA, G. (1922). Principios de Derecho Procesal Civil, Reus, Madrid, T. II, p. 136.
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loable teleos de que los derechos fundamentales de la persona humana no resulten
sólo garantizados en papel –on paper– (64).
Un itinerario histórico habría de reparar que desde el año 2006, ocasión en que
sentenció el caso “Almonacid Arellano y otro vs. Chile” (65), la Corte Interamericana
de Derechos Humanos viene consolidando una precisa institución: el control de convencionalidad, aunque su nomen se remonte al caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala” (66).
Dicho dispositivo trasunta un mecanismo específico de supervisación de congruencia de la normativa y prácticas internas de los Estados con las directivas del
Pacto de San José de Costa Rica (y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana) (67). Así como el control de constitucionalidad indaga la consistencia o
compatibilidad de preceptos legales o reglamentarios con la Ley Mayor nacional, el
mentado control de convencionalidad apuntaría a la obligación ex officio de todas
las autoridades estatales de examinar la adecuación y coherencia de normas y actos
domésticos, en lo que aquí interesa, con la Convención Americana sobre Derechos

(64) LOEWENSTEIN, K. (1942). Brazil under Vargas, New York, Macmillan Company, p. 55. Una
auténtica transformación de los derechos humanos –apunta Robert Alexy– en el Derecho de un Estado sólo existe cuando éstos se despliegan allí con fuerza jurídica vinculante, cfr. ALEXY, R. (2000).
“La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional Democrático”, Revista
Derechos y Libertades, Año V, N° 8, Instituto de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III, Madrid, p. 35.
(65) Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sent. Serie C/154, de fecha 26.09.2006.
(66) Corte IDH caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sent. Serie C/101, de fecha 25.11.2003.
(67) Ernesto Rey Cantor lo conceptualiza como el mecanismo de protección procesal que ejerce
la Corte IDH, en el evento de que el Derecho Interno –Constituciones, ley, actos administrativos,
ley, jurisprudencia, prácticas administrativas o judiciales, etc.– es incompatible con la CADH u otros
tratados –aplicables–, con el objeto de aplicar la Convención u otro tratado, mediante un examen
de confrontación normativa –Derecho Interno con el Tratado– en un caso concreto con el objeto de
garantizar la supremacía de la CADH, cfr. REY CANTOR, E. (2008). Control de Convencionalidad de
las Leyes y Derechos Humanos, Porrúa, México, p. 46, mientras que para Allan Brewer Carías -en su
vertiente interna- comporta el control que ejercen jueces y tribunales nacionales cuando juzgan la
validez de actos del Estado, al confrontarlos no sólo con la Constitución respectiva, sino con el elenco
de derechos humanos y obligaciones de los Estados contenidos en la CADH, o al aplicar las decisiones
vinculantes de la Corte IDH, decidiendo, en consecuencia, conforme a sus competencias, la anulación de las normas nacionales o su inaplicación en el caso concreto, cfr. BREWER CARÍAS, A. (2012).
“El control de convencionalidad, con particular referencia a la garantía del derecho a la protección
judicial mediante un recurso sencillo, rápido y efectivo de amparo de los derechos humanos”, Conferencia en el Seminario “El control de convencionalidad y su aplicación”, organizado por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, San José Costa Rica, 28 de septiembre
2012, p. 3. Incluso, la propia Corte IDH ha recordado: “(…) se ha acuñado en la jurisprudencia interamericana el concepto del “control de convencionalidad”, concebido como una institución que se utiliza
para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal”,
vide Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Res. de fecha
20.03.2103, párrafo 65.
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Humanos, y sus estándares hermenéuticos pergeñados por el Tribunal Interamericano (68).
En concreto, es frecuente que los organismos supranacionales establecidos en
el mundo contemporáneo presupongan, para su funcionamiento eficiente, de cierta
analogía de las instituciones constitucionales de los Estados respectivos (69). Mauro
Cappelletti supo simbolizarla bajo el signo de las nuevas formas supranacionales
de control judicial, acompañadas de un importante aparato para su ejecución (70),
aunque Louis Favoreu glosa –más bien– un desarrollo paralelo y concurrente, anotando el caso de la Corte Costituzionali italiana y de la Corte Europea de Derechos
Humanos (71). De suerte tal que, con un aire de familia al control de constitucionalidad,
(68) Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Res. de fecha
20.03.2103, párrafo 66, agregando la Corte regional en el párrafo 72: “(…) el control de convencionalidad
es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales
deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes,
controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Así adquiere sentido el mecanismo convencional, el cual obliga a todos los jueces y órganos
judiciales a prevenir potenciales violaciones a derechos humanos, las cuales deben solucionarse a nivel
interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y, solo en caso contrario, pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad”.
(69) BISCARETTI DI RUFFÍA, P. (2006). Introducción al Derecho Constitucional Comparado: las
“formas de Estado” y las “formas de Gobierno”. Las constituciones modernas y 1988-1990 un trienio de
profundas transformaciones constitucionales en occidente, en la URSS y en los Estados Socialistas del
Este Europeo, México, Fondo de Cultura Económica, México, p. 81, quien ofrece –en la nota (4)– como
ejemplo de carácter eminentemente constitucional, la elección directa de los miembros del Parlamento
Europeo a partir de 1997, señalando que pueden multiplicarse fácilmente los supuestos.
(70) CAPPELLETTI, M. (1980). “El formidable problema del control judicial y la contribución del
análisis comparado”, Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, Nº XIII, pp. 81-85, de allí que el Profesor de la Universidad de Florencia agrega: “(...) se pueden presentar recursos incluso contra la actividad legislativa de los Estados miembros, esto implica
claramente una forma más de control judicial de las leyes a nivel supranacional. De hecho, el carácter
“supranacional” del control judicial se hace aquí explícito no sólo por el hecho de que el control se base
en un bill of rights supranacional, la Convención Europea, sino también por el nuevo hecho de que los
órganos jurisdiccionales son ellos mismos de naturaleza supranacional”.
(71) Vide in extenso FAVOREU, L. “Corti costituzionali nazionali e Corte europea dei diritti dell’uomo”,
Rivista di Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 3-24. Vide etiam Ibídem “Le contrôle
de constitutionnalité du Traité de Maastricht et le développement du droit constitutionnel international”, Revue Générale de Droit International Public, Vol. XCVII/1-2, 1993, pp. 39-65. Promediando –el
inicio de la segunda mitad del siglo XX– en ocasión de la suscripción de la Convenio Europeo para la
protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en 1950 –aunque en vigor desde
1953–, dos Tribunales Constitucionales se encuentran en actividad en el territorio europeo: la Corte
Constitucional austríaca –Verfassungsgerichtshof Österreich- creada en 1920 y, tras la vacatio desde
1936, restablecida en 1949–, y el Tribunal Constitucional alemán –Bundesverfassungsgericht–, instituido
por la Ley Fundamental de 1949, pese a que iniciara formalmente sus funciones en 1951. Medio siglo
después Europa contabilizará una cincuentena de Cortes Constitucionales y será la dinámica de los
derechos fundamentales constitucionales la que haga evolucionar al Derecho de los Estados dotados
de una justicia constitucional efectivamente en funciones, a la par que la jurisprudencia constitucional
acumulada induce la existencia de un Derecho Constitucional Transnacional de la Libertad, que resulta
comparable –en calidad y cantidad– al del Convenio Europeo para la protección de los Derechos
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algunos tribunales transnacionales –como el de Estrasburgo– e internacionales –como
la propia Corte regional de derechos humanos– echan mano al control de comunitariedad o, en lo que aquí atañe, al control de convencionalidad (72).
En la géographie interamericana, a tenor del pronunciamiento de la Corte regional
de derechos humanos en el párrafo 124 del pronunciamiento en el caso “Almonacid
Arellano y otro vs. Chile”, se anota:
(...) los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces,
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a
velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo
ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

De su lectura se sigue que el dispositivo de inspección de subordinación de normas y prácticas nacionales al primado de la normación interamericana de derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales en 1950 y de su Corte. Al respecto, Antonio Cançado Trindade, en su Voto Disidente en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs.
Perú. Solicitud de Interpretación de Sentencia, Sent. Serie C/174, de fecha 30.11.2007, párrafo 6, refiere:
“(…) El derecho público interno esperó más de un par de siglos para alcanzar un grado de cohesión y
jerarquización de modo a dotarse de un mecanismo de control de “constitucionalidad” de las leyes y
los actos administrativos. Dicho control pasó a ser un medio para la protección de los derechos de la
ciudadanía en general, y a fortiori, de todas las personas bajo la jurisdicción estatal, en un Estado de
Derecho. Estos desarrollos en el derecho interno repercutieron, como no podría dejar de ocurrir, en la
doctrina jusinternacionalista, que de ellos tomó nota. A partir de mediados del siglo XX se pasó a hablar
de “internacionalización” del derecho constitucional, y más recientemente, en las dos últimasdécadas,
de “constitucionalización” del Derecho Internacional”.
(72) CARNOTA, W. F. (2011). Los jueces y los procesos de integración ap. CARNOTA, W. F. (dir.). Tratado de los Tratados Internacionales, T. I, Buenos Aires, La Ley, p. 87. Juan C. Hitters explica el origen
del control de convencionalidad también en las mientes del control de comunitariedad. En efecto, se
aduce que dicha inspección se cumple desde antiguo en el Derecho Comunitario, sea por los jueces
nacionales como por el propio Tribunal de Luxemburgo. Y ello desde la famosa sentencia recaída en
el caso Costa en el año 1964, en la que se sostuvo que las leyes comunitarias, tanto primarias como
secundarias, han sido consistentemente proclamadas por ese organismo como preeminentes tanto
frente a las leyes internas anteriores, como a las posteriores –incluyendo, por supuesto, las leyes constitucionales nacionales–, vide TJCE, Costa vs. ENEL, As. 6/64, Rec. 1964, p. 585. Vide etiam., HITTERS,
J.C. (2009) “Control de constitucionalidad y de convencionalidad. Comparación. Criterios fijados por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista de Estudios Constitucionales, Año VII, N° II,
Universidad de Talca, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, p. 109 y ss. Con posterioridad,
en el caso Simmenthal reseñará que, en la hipótesis de incompatibilidad entre el Derecho Interno y
el Derecho Comunitario, la norma comunitaria debe aplicarse por el juez nacional con preferencia a
cualquier otra norma interna, independiente de su rango y de su condición anterior o posterior, vide
TJCE, Staatliche Finanzverwaltung vs. S.p.A. Simmenthal, As. 106/77, Rec. 1978, p. 629.
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humanos es la resultante de un cotejo de la función de tribunales internacionales de
derechos humanos con la misión de los jueces constitucionales internos (73).
7. Lo expuesto no obsta discriminar (74) ya en el sector del escrutinio de convencionalidad, en razón de su diversa complexión, el control propio, original o externo de
convencionalidad en cuanto aquel que recae en el tribunal supranacional llamado a
ejercer la confrontación entre actos domésticos y disposiciones convencionales, en su
caso, con el propósito de apreciar la compatibilidad entre aquéllos y éstas –bajo el imperio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos–, y resolver la contienda
a través de la sentencia declarativa y condenatoria que, en su caso, corresponda. En
definitiva, ese control incumbe, original y oficialmente, a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos cuando se trata de examinar casos de los que aquélla conoce y a
los que aplica normas conforme a su propia competencia material. De ahí que el referido control propio, original o externo no se identifica con el control interno de convencionalidad que trasunta la potestad conferida o reconocida a determinados órganos
jurisdiccionales –o a todos los órganos jurisdiccionales– para verificar la congruencia entre actos internos –así, esencialmente, las disposiciones domésticas de alcance
general: Constituciones, leyes, reglamentos, etc.– con las disposiciones del derecho
internacional –derecho internacional de los derechos humanos y, más estrictamente,
el derecho interamericano de de la materia–.
De modo que a partir del control de convencionalidad –estima Ernesto Rey Cantor– se afirma la existencia, en cabeza de las personas, de un derecho a la supremacía
del derecho internacional de los derechos humanos de carácter regional, lo que le
permite, a cualquier justiciable, exigirle a un juez constitucional la aplicación directa e inmediata de ese orden jurídico con preferencia a la legislación interna que lo

(73) Voto Razonado del Juez García Ramírez, S., Corte IDH, caso Trabajadores Cesados del Congreso
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Sent. Serie C/158, de fecha 24.11.2006, párrafos 4-5, quien expresa
que las magistraturas constitucionales locales “(...) tienen a su cargo velar por el Estado de Derecho a
través del juzgamiento sobre la subordinación de actos de autoridades a la ley suprema de la nación. En
el desarrollo de la justicia constitucional ha aparecido una jurisprudencia -de principios y valores del
sistema democrático- que ilustra el rumbo del Estado, brinda seguridad a los particulares y establece el
derrotero y las fronteras en el quehacer de los órganos del Estado. Desde otro ángulo, el control de constitucionalidad, como valoración y decisión sobre el acto de autoridad sometido a juicio, se encomienda
a un órgano de elevada jerarquía dentro de la estructura jurisdiccional del Estado (control concentrado)
o se asigna a los diversos órganos jurisdiccionales en lo que respecta a los asuntos de los que toman conocimiento conforme a sus respectivas competencias (control difuso)”, con lo que de manera semejante
a la descripta “(...) existe un “control de convencionalidad” depositado en tribunales internacionales –o
supranacionales–, creados por convenciones de aquella naturaleza, que encomienda a tales órganos de
la nueva justicia regional de los derechos humanos interpretar y aplicar los tratados de esta materia y
pronunciarse sobre hechos supuestamente violatorios de las obligaciones estipuladas en esos convenios,
que generan responsabilidad internacional para el Estado que ratificó la convención o adhirió a ella”.
(74) GARCÍA RAMÍREZ, S. (2011). “El control judicial interno de convencionalidad”, Revista IUS, 5,
N° 28, pp. 123 y ss. En este sentido, vide etiam, REY CANTOR, E. (2008). Control de Convencionalidad de
las Leyes y Derechos Humanos, Porrúa, México, p. 46 y ss., quien reseña la tipología sede internacionalsede interna.
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contradiga (75). El sustrato del mencionado escrutinio –se recuerda (76)– radica en la
obligación estatal de cumplir con las obligaciones internacionales voluntariamente
contraídas, en razón de un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional de los Estados, respaldado por la jurisprudencia internacional y nacional,
según el cual aquéllos deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales
de buena fe –pacta sunt servanda–. En esta orientación, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 veda a los Estados incumplir por
razones de orden interno con sus obligaciones internacionales. De suerte tal que las
obligaciones convencionales de los Estados parte vinculan a todos sus poderes y órganos, los cuales deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales
y sus efectos propios –effet utile– en el plano de su derecho interno; a las que se asigna
la entidad de normas decisivas y obligatorias –jus cogens–.
De trazos más tibios en el citado Almonacid –“(…) una especie de control de convencionalidad– (77), el mecanismo de censura interna de inconvencionalidad se ha

(75) REY CANTOR, E., op. cit., p. 204.
(76) Corte IDH, caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, Sent. Serie C/129, de
fecha 24.11.2010, con cita de Ibídem OC Nº 14/94, Responsabilidad Internacional por Expedición y
Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), de fecha 09.12.1994, Serie A No. 14, párrafo 35; ibídem caso Penal Miguel Castro Castro
vs. Perú, Sent. Serie C/160, de fecha 25.11.2006, párrafo 394; ibídem caso Zambrano Vélez y otros vs.
Ecuador, Sent. Serie C/166, de fecha 04.07.2007, párrafo 104; ibídem caso Castillo Petruzzi y otros vs.
Perú. Cumplimiento de Sentencia, Res. Serie C/59, de fecha 17.09.1999, Considerando 3; ibídem caso
De la Cruz Flores vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Res. de fecha 01.09.2010, Considerando 3; ibídem caso Tristán Donoso vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Res.
de fecha 01.09.2010, Considerando 5.
(77) Con antelación a la saga que se desata a partir del precedente mencionado en el texto,
son los votos concurrentes razonados de Sergio García Ramírez –en el seno del Tribunal Interamericano– los que descubren primus omnium la ontología del instituto. En efecto, emplea –por
vez primera– la expresión control de convencionalidad que apareja la jurisdicción de la Corte
IDH como una especie de tribunal supranacional, vide CorteIDH caso Myrna Mack Chang vs.
Guatemala, Sent. Serie C/101, de fecha 25.11.2003, párrafo 27. Con posterioridad, desnuda su
mecanismo “(...) analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios
y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa, resolviendo acerca de la
convencionalidad de tales actos”, pretendiendo “conformar esa actividad al orden internacional
acogido en la convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los Estados
Partes en ejercicio de su soberanía”, vide Ibídem caso Tibi vs. Ecuador, Sent. Serie C/114, de fecha
07.09.2004. Luego, condensa el ámbito de dicho andarivel de tutela de derechos humanos a las
circunstancias de jure y de facto del hecho generador del proceso concreto, vide Ibídem caso
López Álvarez vs. Honduras”, Sent. Serie C/141, de fecha 01.02.2006, párrafo 30, o bien, delinea el
material normativo controlado vis-a-vis el material normativo controlante, a la par que puntualiza la extensión de la sanción por inobservancia del primado supraconstitucional de la CADH:
“(...) confrontar los hechos internos –leyes, actos administrativos, resoluciones jurisdiccionales,
por ejemplo– con las normas de la Convención y resolver si existe congruencia entre aquéllos y
éstas, para determinar, sobre esa base, si aparece la responsabilidad internacional del Estado por
incumplimiento de sus obligaciones de la misma naturaleza”, vide ibídem caso Vargas Areco vs.
Paraguay, Sent. Serie C/155, de fecha 26.09.2006, párrafo 7. Tome el lector nota de la identidad cronológica de éste último pronunciamiento con el del mismo Tribunal in re Almonacid. No obstante,
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ido expandiendo y mutando a través de un iter de casos fundadores (78), hasta incluso
generar algunas tensiones con motivo de lo ya decidido por el cuerpo electoral vía referéndum (79), o bien, compeler a quelas interpretaciones judiciales y administrativas
–y las garantías judiciales– se ajusten, en su aplicación, a los principios establecidos
en la jurisprudencia interamericana” (80).
Es, entonces, función y tarea de toda autoridad pública –y no sólo de jueces y organismos vinculados a la administración de justicia en cada uno de los niveles–, pues en
el ámbito de su competencia “(…) todas las autoridades y órganos de un Estado Parte
en la Convención tienen la obligación de ejercer un ‘control de convencionalidad” (81),

se previene que cuando se utiliza la terminología de control de convencionalidad, no se quiere decir
que recién a partir del asunto Myrna Mack Chang, la Corte IDH haya ejercido tal potestad, porque
desde siempre el cuerpo hace una comparación entre ambos esquemas, destacando por supuesto
la prioridad de la regla supranacional; lo que en verdad ha sucedido es que desde ese momento se
utiliza tal fraseología, cfr. HITTERS, J. C. (2009). “Control de constitucionalidad y de convencionalidad. Comparación. Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista de
Estudios Constitucionales, Año VII, N° II, Universidad de Talca, Centro de Estudios Constitucionales
de Chile, p. 109 y ss.
(78) En este sentido, vide Corte IDH, caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y
otros) vs. Perú, Sent. Serie C/158, de fecha 24.11.2006, párrafo 128; ibídem caso La Cantuta vs. Perú,
Sent. Serie C/162, de fecha 29.11.2006, párrafo 173; Ibídem caso Boyce y otros vs. Barbados,
Sent. Serie C/169, de fecha 20.11.2007, párrafo 79; ibídem caso Heliodoro Portugal vs. Panamá,
Sent. Serie C/186, de fecha 12.08.2008, párrafo 180; Ibídem caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados
Unidos Mexicanos, Sent. Serie C/209, de fecha 23.11.2009, párrafo 339; ibídem caso Manuel Cepeda
Vargas vs. Colombia, Sent. Serie C/213, de fecha 26.05.2010, párrafo 208, nota 307; ibídem caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sent. Serie C/214, de fecha 24.08.2010, párrafo 311;
ibídem caso Fernández Ortega y Otros vs. México, Sent. Serie C/215, de fecha 30.08.2010, párrafo 234;
ibídem caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, Sent. Serie C/216, de fecha 31.08.2010, párrafo 219;
ibídem caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, Sent. Serie C/217, de fecha 01.09.2010, párrafo
202; ibídem caso Vélez Loor vs. Panamá, Sent. Serie C/218, de fecha 23.11.2010, párrafo 287; ibídem
caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, Sent. Serie C/219, de fecha 24.II.2010,
párrafo 106; ibídem caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Sent. Serie C/220, de fecha
26.11.2010, párrafo 225; Ibídem caso Fontevecchia y D`Amico vs. Argentina, Sent. Serie C/238, de
fecha 29.II.2011, párrafo 93; et al.
(79) Tal lo acaecido en el precedente Gelman, al enfatizar que “(...) la protección de los derechos
humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible
de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas”, vide Corte IDH, caso Gelman
vs. Uruguay, Sent. Serie C/221, de fecha 24.02.2011, párrafo 239.
(80) Corte IDH, caso López Mendoza vs. Venezuela, Sent. Serie C/233, de fecha 1.09.2011, párrafo
228; Ibídem caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Sent. Serie C/239, de fecha 24.02.2012, párrafo 284; ibídem
caso Furlán y Familiares vs. Argentina, Sent. Serie C/246, de fecha 31.08.2012, párrafo 305.
(81) Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay, Sent. Serie C/221, de fecha 24.02.2011, párrafo 239;
ibídem Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala, Sent. Serie C/253, de fecha 20.11.2012,
párrafo 330; ibídem caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Sent. Serie C/259, de fecha 30.11.2012,
párrafo 142; ibídem caso Mendoza y otros vs. Argentina, Sent. Serie C/260, de fecha 14.05.2013, párrafo
221; ibídem caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Mapuche) vs.
Chile, Sent. Serie C/279, de fecha 29.5.2014, párrafo 436; ibídem caso Rochac Hernández y otros vs. El
Salvador, Sent. Serie C/ 285, de fecha 14.10.2014, párrafo 215.
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desplegándolo ex officio en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes (82).
En la evolución revistada, el parámetro de control reconoce un deslinde in crescendo del sector de actos y preceptos normativos domésticos sujetos a fiscalización
supranacional: actos administrativos, ordenanzas, resoluciones, decretos, reglamentos,
leyes, Constituciones, etc. Cançado Trindade (83) condensa tal nómina bajo la inteligencia de que cualquier norma de derecho interno, independientemente de su rango
constitucional o infraconstitucional, puede, por su propia existencia y aplicabilidad, per
se, comprometer la responsabilidad de un Estado parte en un tratado de derechos humanos. En puridad, dicho canon no obsta a que aquella también se desencadene por
la mera abstención o renuencia del constituyente o del legislador ordinario internos en
compatibilizar el sistema jurídico nacional al corpus juris interamericano (84), colmar
un orden normativo lagunoso o sancionar una legislación reglamentaria, configurando un supuesto de inconvencionalidad por omisión (85).
(82) Corte IDH, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Sent. Serie C/220, de fecha
26.11.2010, párrafo 225; Ibídem Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala, Sent. Serie
C/253, de fecha 20.11.2012, párrafo 330; ibídem caso Mendoza y otros vs. Argentina, Sent. Serie C/260,
de fecha 14.05.2013, párrafo 221; ibídem caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, Sent. Serie C/276, de fecha
30.01.2014, párrafo 151; ibídem Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, Sent. Serie C/282, de fecha 28.08.2014, párrafo 311; Ibídem caso Rochac Hernández y otros vs. El
Salvador, Sent. Serie C/ 285, de fecha 14.10.2014, párrafo 215.
(83) Voto Concurrente del Juez Cançado Trindade, A.A., Corte IDH, caso La Última Tentación de
Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Sent. Serie C/73, de fecha 5.02.2001, párrafo 40.
(84) Como lo ha definido el propio Tribunal Interamericano, el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por “(...) un conjunto de instrumentos internacionales de
contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución
dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus
respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un criterio adecuado para considerar
la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona
humana en el Derecho Internacional Contemporáneo”, vide Corte IDH, OC Nº 16/99, El derecho a la
información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, de fecha
01.10.1999, párrafo 115.
(85) El art. 2 de la CADH puntualiza: “(...) Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el
artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades”. Al respecto, v.gr., la Corte IDH, caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo
Bustos y otros) vs. Chile, Sent. Serie C/73, de fecha 05.02.2001, párrafo 89: “(...) Esta Corte tiene presente
que el 20 de enero de 1997 la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en relación con el presente
caso, la que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile el 17 de junio de 1997. Por no
estar de acuerdo con los fundamentos de estas sentencias, el gobierno de Chile presentó el 14 de abril de
1997 al Congreso un proyecto de reforma constitucional para eliminar la censura cinematográfica. La
Corte valora y destaca la importancia de la iniciativa del Gobierno de proponer la mencionada reforma
constitucional, porque puede conducir aadecuar el ordenamiento jurídico interno al contenido de la
Convención Americana en materia de libertad de pensamiento y de expresión. El Tribunal constata,
sin embargo, que a pesar del tiempo transcurrido a partir de la presentación del proyecto de reforma al
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Y ello sin perjuicio de encapsular también en el mosaico normativo monitoreado a las interpretaciones constitucionales y legislativas en pos de su adecuación a los
principios establecidos en el cuerpo jurisprudencial interamericano (86), o bien, los
productos interpretativos de raigambre judicial y administrativa (87), y no solamente
la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o Tribunal Constitucional en aquellos Estados en los que se le asigna carácter obligatorio (88).
A la par, el espectro del plexo normativo supervisador no se ciñe a los principios
y reglas inscriptos en el texto del instrumento internacional de derechos humanos en
cuestión (89), además incluye la interpretación textual (90) de sus disposiciones por
Congreso no se han adoptado aún, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Convención, las medidas necesarias para eliminar la censura cinematográfica y permitir, así, la exhibición de la película ‘La
Última Tentación de Cristo’”.
(86) Corte IDH, caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicano, Sent. Serie C/209, de
fecha 23.11.2009, párrafo 340; ibídem caso Fernández Ortega y Otros vs. México, Sent. Serie C/215,
30.08.2010, párrafo 237; ibídem caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, Sent. Serie C/216, de fecha
31.08.2010, párrafo 220.
(87) Corte IDH, caso López Mendoza v. Venezuela, Sent. Serie C/233, de fecha 1.09.2011, párrafo 228. Asimismo, Eduardo Ferrer Mac-Gregor en su Voto Razonado en el caso Cabrera García y

Montiel Flores vs. México, Sent. Serie C/220, de fecha 26.11.2010, párrafo 8, augura que el debido proceso
convencional habilita “(...) determinar si las actuaciones de los jueces nacionales resultan compatibles
con el Pacto de San José, en determinados casos se tendrá que analizar su actuación a la luz de la propia
normatividad interna y siempre atendiendo a la Convención Americana”.
(88) SAGÜÉS, N. P. El control de convencionalidad en particular sobre las constituciones nacionales,
LL, 2009-B-761.
(89) Aunque al sentenciar el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala, ha entendido
que no sólo cuando un Estado es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino
también de tratados internacionales como “(…) la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belém
do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el poder judicial, cuyos miembros deben
velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación
de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin”, cfr. Corte IDH, Gudiel Álvarez y otros (Diario
Militar) vs. Guatemala, Sent. Serie C/253, de fecha 20.11.2012, párrafo 330.
(90) Si bien Riccardo Guastini advierte que cualquier teoría general de la interpretación que pretenda
reducir a un concepto único la diversidad de significados está destinada al fracaso, vide GUASTINI, R.
(2011). Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, p. 3, de modo que -a su turno- Pierluigi Chiassoni
precisa que la identificación de las normas generales, aplicadas por los jueces en la motivación de las
sentencias, depende –de forma no exclusiva, pero sin duda prioritaria– de operaciones que consisten:
(i) obtención de normas explícitas de disposiciones, en traducir a normas explícitas, sobre la base de
opciones y operaciones hermenéuticas que se reflejan en premisas interpretativas del razonamiento
justificativo judicial; (ii) extracción de normas implícitas a partir de otras –explícitas y/o implícitas–
por hipótesis ya identificadas, con el auxilio de principios metodológicos igualmente respetados en
el razonamiento justificativo judicial, entre los cuales se encuentran los principios de analogía legis y
de razonamiento a contrario en función productiva. En consecuencia, la interpretación textual puede
ser caracterizada como la actividad que consiste en determinar el significado de una disposición –el
componente elemental de cualquier texto jurídico normativo: un enunciado, previamente aislado por el
intérprete, en el discurso de las fuentes– obteniendo de ésta una o más normas explícitas, acreditadas o
acreditables como sus interpretaciones jurídicamente correctas, cfr., CHIASSONI, P. (2011). Técnicas de
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parte de su intérprete último: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como
fruto de ella, el círculo hermenéutico interamericano puede conllevar –como resultado– adiciones, sustituciones, eliminaciones, multiplicaciones teórico-dogmáticas de
sus disposiciones, etc. (91).
Por lo demás, ha estimado necesario que los órganos del Estado en su conjunto
realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de
lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con la discernida en casos contenciosos el propósito cardinal
del sistema interamericano de derechos humanos: “(…) la protección de los derechos
fundamentales de los seres humanos” (92).
IV. Caracterización de la cláusula de derechos implícitos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Un menú de dificultades teóricas
y connotaciones prácticas. Condiciones de operatividad
8. La inserción de la cláusula en el Proyecto de Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentado por Uruguay en la Conferencia Interamericana Extraordinaria de Río de 1965, obedeció a la sugerencia del jurista oriental Alberto R. Real
–propiamente en oportunidad del Simposio, organizado en 1959, por la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República con la meta de estudiar el Proyecto del
Consejo Interamericano de Jurisconsultos adoptado en Santiago de Chile ese mismo
año– (93).
Tal propuesta evocaba el precepto constitucional uruguayo de 1918 (94) –dando
cuenta, entonces, de la incidencia del derecho constitucional respecto del derecho

Interpretación Jurídica, Marcial Pons, Madrid, p. 55 y ss. Vide etiam, Idem La interpretación de la ley:
teorías lingüísticas, juegos interpretativos, máximas griceanas ap. Desencantos para abogados realistas,
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012, p. 23 y ss.
(91) CHIASSONI, P. (2011). Técnicas de Interpretación Jurídica, Marcial Pons, Madrid, pp. 138 y ss.
A ello, agréguese la indeterminación propia de los textos normativos, afectados por ambigüedades,
complejidades, implicaciones, vaguedades, etc., videin extenso GUASTINI, R. (2011). Interpretare e
argomentare, Giuffrè, Milano, p. 138 y ss.
(92) Corte IDH, OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o
en necesidad de protección internacional Res. de fecha 19.08.2014, párrafo 31.
(93) Simposio sobre el Proyecto de Convención de Derechos Humanos de Santiago de Chile, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, 1959, p. 165. Vide etiam
GROS ESPIELL, H. “Le Système Interaméricain comme Régime Régional de Protection Internationale
des Droits de l’Homme”, RCADI, 145 (1975) 1-55.
(94) Vide in extenso REAL, R. A. (1974). Los principios generales de Derecho en la Constitución uruguaya ap. Estado de Derecho y humanismo personalista, FCU, Montevideo, pp. 5 y ss. El art. 172 del
ensayo constitucional de 1918 consignaba que la enumeración de derechos y garantías hecha por la
Constitución no excluye los otros que son “(…) inherentes a la personalidad humana o que se derivan
de la forma republicana de gobierno”; más tarde, en 1934, el constituyente uruguayo agregó al enunciado “(…) derechos y garantías” la voz “(…) deberes”, arribando –con tal lexicografía– al actualmente
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internacional, en opinión de Héctor Gros Espiell (95)–, aunque –con ajustes parciales– se irradiará luego en el Proyecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la numeración 27 inciso c), de estar al Documento Nº 5 de la
Conferencia de San José, fechado el 22 de septiembre de 1969, para –finalmente–
decantar en la versión final del texto del artículo 29 inciso c) –con la eliminación
del término republicana y la referencia, en cambio, a la forma democrática representativa de gobierno– incluido en la Convención adoptada el 22 de noviembre de
1969 (96): “(…) Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (…) c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al
ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”.
A pesar de alertarse que la interpretación en el mundo –afirma Suji Choudhry–
está tomando un carácter cada vez más cosmopolita (97), se previene que en la mayoría de los instrumentos internacionales no se estipula una cláusula de derechos no
enunciados –tal escenario acontece, v. gr., en el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, o bien en la
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981– (98), a la vez de endilgarse –en el perímetro interamericano– al artículo 29, inciso c) de la Convención

vigente art. 72 del documento constitucional de 1967 –mantenido por la enmienda constitucional
de 1997–. No es ocioso destacar que en el Informe de la Comisión de Constitución –redactado por su
miembro informante, Washington Beltrán– se justifica la norma propuesta en la IX Enmienda y en el
art. 33 de los textos constitucionales norteamericano y argentino respectivamente –inclusive, con cita
de Alexander Hamilton –principalmente el Number LXXXIV, elaborado en 1788– en sus célebres The
Federalist Papers como de los argumentos expuestos en 1860 en la Convención del Estado de Buenos
Aires encargada del examen de la Constitución Federal–, cfr. Diario de Sesiones de la H. Convención
Nacional Constituyente de la República Oriental del Uruguay (1916-1917), Imprenta Nacional, Montevideo, 1918, T. IV, p. 492, & 1. En puridad, la iniciativa en materia de derechos imprevistos estuvo
presente –en el seno de la Convención Nacional Constituyente– a través de diversos proyectos, así, v.gr.,
de la Corporación de Constituyentes Nacionalistas –art. 166–, de Alfredo Vázquez Acevedo -art. 149-,
de Enrique Azarola, aunque presentado por Antonio M. Rodríguez –art. 224– y de Horacio Jiménez
de Aréchaga –art. 211–, de tal manera que resultó una obra de transacción política, cfr. BELTRÁN, W.
(1918) En la Constituyente (Discursos e Informes), Talleres Gráficos A. Barreiro y Ramos, Montevideo,
pp. 123-126, pp. 173-191.
(95) GROS ESPIELL, H. (2000). “Los Derechos Humanos no enunciados o no enumerados en el
constitucionalismo americano y en el artículo 29.c) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N° IV, Madrid, p. 169.
(96) Vide in extenso MARTINS, D. H. (1997). “La participación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en la redacción del Proyecto de Convención (Pacto de San José de Costa Rica).
Las sugerencias de la C.I.D.H. en la protección de los Derechos y Libertades no reconocidos expresamente en la Convención”, ap. Héctor Gros Espiell. Amicorum Liber. Human Person and International
Law, Bruylant, Bruxelles, V. I, p. 800.
(97) CHOUDHRY, S. “Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative
Constitutional Interpretation”, Indiana Law Journal, 74 (1999), p. 820.
(98) GROS ESPIELL, H. (2000). “Los Derechos Humanos no enunciados o no enumerados en el
constitucionalismo americano y en el artículo 29.c) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N° IV, Madrid, p. 168.
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una virtual inoperancia práctica (99). Cualquiera sea el modo de pensar que ha tenido
circulación entre los comentaristas, lo cierto es que su contenido plantea al intérprete
atractivos escollos teoréticos e insinuaciones prácticas (100).
En cuanto a los obstáculos teóricos, el más evidente estriba en determinar cuáles
son los contenidos significativos encuadrables en el enunciado normativo interamericano “(…) derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que derivan de la
forma democrática representativa de gobierno”, lo que impone analizar las condiciones
de operatividad del precepto convencional bajo las que se confiere albergue a un reducto de derechos que no resultan enumerados en el documento internacional pero
que surgen de una fuente ajena a él –tal como se analizará en el próximo apartado–.
También conlleva una problematización aguda la atinente a si los derechos enumerados que protege la Convención responden únicamente a aquellos que retienen
los ciudadanos de un Estado parte que los ha vulnerado o, por el contrario, constituyen derechos que blanden todos los habitantes americanos en los distintos Estados
partes de la Convención. Frente a ello, el Preámbulo de la CADH revela sobre el punto
que “(…) los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana” (101), nota en la que –precisamente– se sustenta la justificación de “(…) una
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria
de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.
Es el reconocimiento de la condición de ser humano como sujeto de derecho lo que
se erige en la piedra basal de cualquier desarrollo apto de estas prerrogativas (102) y el
(99) CARPIO, M. “El significado de la cláusula de derechos no enumerados”, Revista Mexicana de
Derecho Constitucional, III (2002) 5.
(100) CONTRERAS, P. (2011). ¿Derechos Implícitos? Notas sobre identificación de normas de derecho
fundamental ap. Nuevas perspectivas en Derecho Público, Librotecnia, Santiago de Chile, p. 166.
(101) De ahí que se aduzca que los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en
función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes.
Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes.
Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro
del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino
hacia los individuos bajo su jurisdicción, cfr. Corte IDH, OC N° 2/82, de fecha 24.09.1982, El Efecto de
las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts.
74 y 75). Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 29.
(102) PIZA ESCALANTE, R. (1980). La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Secretaría General de la OEA, Washington, p. 198. La unidad de naturaleza del ser humano y el carácter
universal de los derechos y libertades que merecen garantía –ha prevenido el Tribunal cimero del
orden interamericano– están en la base de todo régimen de protección internacional, anotando que
“(…) el Preámbulo del Pacto de San José recoge inequívocamente esta idea cuando reconoce que los
derechos esenciales del hombre “tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón
por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional”, cfr. Corte IDH, OC
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que requiere una interpretación de las disposiciones de los tratados internacionales
de derechos humanos que pondere la naturaleza esencialmente objetiva de las obligaciones asumidas por los Estados partes: dichas obligaciones buscan la protección
de los derechos humanos y no el establecimiento de derechos subjetivos y recíprocos
para los Estados partes (103). No cabe marginar, así, que la Convención es un documento de protección específica de los derechos humanos al servicio del hombre concreto –artículo 2.1–, individualizable o detectable (104).
N° 01/81, de fecha 24.09.1982, “Otros Tratados” Objeto de la función consultiva de la Corte (Art.
64 Convención Americanasobre Derechos Humanos). Solicitada por Perú, párrafo 24. Incluso, la
Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que al interpretar el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 debe tenerse
en cuenta su carácter especifico de tratado que instrumenta una garantía colectiva para el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, vide Corte EDH, caso Soering, 07.07.1989,
párrafo 87. A tenor del diálogo interjurisdiccional, la propia Corte IDH ha tenido presente: “(…) el
carácter especial de estos tratados ha sido reconocido, entre otros, por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando declaró que las obligaciones asumidas por las Altas Partes Contratantes en la
Convención (Europea) son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos
fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de
crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas PartesContratantes (“Austria vs. Italy”, Application
No. 788/60, European Year book of Human Rights (1961), vol. 4, pág. 140). La Comisión Europea,
basándose en el Preámbulo de la Convención Europea, enfatizó, además, que el propósito de las Altas
Partes Contratantes al aprobar la Convención no fueconcederse derechos y obligaciones recíprocas con
el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa... y
establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar
su herencia común de tradiciones políticas, ideas y régimen de derecho (Ibid., pág. 138) (…) Ideas
similares acerca de la naturaleza de los tratados humanitarios modernos han sido sustentados por
la Corte Internacional de Justicia en su Advisory Opinion on Reservations to the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1951 I.C.J. 15); también están contenidas en
la propia Convención de Viena, particularmente en el artículo 60.5. (Ver en general E. Schwelb, “The
Law of Treaties and Human Rights”, 16 Archiv des Volkerrechts (1973), pág. 1, reproducido en Toward
World Order and Human Dignity (W.M. Reisman & B. Weston, eds. 1976, pág. 262)”, cfr. CorteIDH, OC
N° 2/82, de fecha 24.09.1982, El Efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75). Solicitada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, párrafos 29-30.
(103) Voto Razonado del Juez Cançado Trindade, A.A., CorteIDH, caso Caesar versus Trinidad y
Tobago, Sent. Serie C/123, de fecha 11.03.2005, puntualizando que –de lo expuesto– se deriva el especial
énfasis en el elemento del objeto y fin de los tratados de derechos humanos, de lo cual la jurisprudencia de
los dos Tribunales regionales de derechos humanos –interamericano y europeo– ofrecen un testimonio
elocuente. En efecto, la interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos ha sido guiada por
las consideraciones de un interés general superior u ordre public que trasciende los intereses individuales
de las Partes contratantes. Tal como ha sido indicado por tal jurisprudence constante, tales tratados son
diferentes a los tratados clásicos, incluyendo concesiones y compromisos recíprocamente restrictivos;
los tratados de derechos humanos prescriben obligaciones de una naturaleza esencialmente objetiva,
implementadas de manera colectiva por medios de supervisión propios, cfr. CANÇADO TRINDADE, A.
A. (1996). The Interpretation of the International Law of Human Rights by the Two Regional Human Rights
Courtsap. Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence (Procedimientos de la III
Conferencia Conjunta ASIL/Asser Instituut, La Haya, julio 1995), La Haya, Asser Instituut, pp. 157-162 y
166-167.
(104) HITTERS, J. C. (1991). Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, Buenos Aires,
T. II, p. 100.
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Tampoco es menor la problemática que se suscita en aquellos Estados cuya Ley
Fundamental carece de una cláusula de derechos innominados, cuando éstos han ratificado un tratado como la Convención: ¿disponen de un catálogo abierto de derechos
fundamentales, por lo menos, en el plano internacional? De estar al bagaje normativo revistado con antelación, se auspicia disipar toda interpretación reduccionista en el
entendimiento de que cualquier Estado que es parte de un tratado que contiene una
estipulación de afirmación de derechos no enumerados tiene que integrar su plexo con
derechos no enunciados en medida equivalente a la de la referida disposición internacional –que, por cierto, lo obliga en virtud del instrumento internacional que el Estado en
cuestión ha ratificado internacionalmente– (105). Sucede que con la desmitificación de
los postulados del positivismo voluntarista –explica Antonio Cançado Trindade (106)–
se tornó evidente que sólo se puede encontrar una respuesta al problema de los fundamentos y de la validez del derecho internacional en la conciencia jurídica universal, a
partir de la aserción de la idea de una justicia objetiva. Como una manifestación de esta
última, se han afirmado los derechos del ser humano, emanados directamente del régimen supranacional y no sometidos, por lo tanto, a las vicisitudes del orden jurídico interno.
Incluso, cuando una Constitución carece de una cláusula de derechos innominados pero contiene otra que expresamente prescribe que las normas sobre derechos
humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos
humanos (107), el reenvío –por vía de interpretación conforme– hacia la fuente internacional capta los derechos implícitos susceptibles de derivarse de aquellas y los

(105) BIDART CAMPOS, G. J. (2002). “Los derechos no enumerados en su relación con el Derecho
Constitucional y el Derecho Internacional”, ap. Méndez Silva, R. (Coord.). Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, UNAM,
México, p. 108, de modo que “(…) la ausencia en la Constitución de una norma sobre derechos no enumerados es susceptible de suplirse acudiendo al Derecho Internacional que ese Estado debe tomar como
parámetro de interpretación en su sistema de derechos”.
(106) Voto Concurrente del Juez Cançado Trindade, A.A., CorteIDH, OC N° 16/99, El derecho a la
información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Solicitada
por los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 01.10.1999, párrafo 14.
(107) Tal como se constata, v.gr., en la reforma constitucional mexicana de 2011, en cuanto su art. 1 & 2
consagra: “(…) las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia.” Criterio similar se sigue del art. 10.2 de la Constitución Española de 1978:
“(…) las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, de mayor irradiación que
el inscripto por el constituyente portugués de 1976 en el art. 16.1. Las consecuencias de la técnica interpretativa no son de entidad menor, en la medida que las diferencias interpretativas que se avizoren
en enunciados constitucionales deben resolverse a favor de la interpretación que suministren los tratados, convenios y pactos internacionales, conllevando la posibilidad de invocarla ante la jurisdicción
interna, sin perjuicio de que las leyes que vulneren exégesis de derechos humanos podrán ser tachadas
inconstitucionales”, cfr. García de Enterría, E. (1989). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Civitas, Madrid, pp. 180-181.
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incrusta en el sistema global de derechos (108).
En el sector de las implicancias prácticas cabe examinar si cabe la responsabilidad internacional de un Estado parte en los supuestos de transgresión de un derecho
no enunciado en la Convención, de modo que se imponga la elaboración de un test
de compatibilidad entre los principios de interpretación convencional y los derechos
que se estimen vulnerados a los efectos de despejar el compromiso internacional de
los Estados que la han ratificado.
Por último, una escueta paráfrasis sobre un precepto usualmente olvidado en este
métier: se trata del artículo 31 del instrumento regional que –bajo el rótulo de reconocimiento de otros derechos– dispone la inclusión en el régimen de protección de la
Convención de “(…) otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con
los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77”; sin perjuicio de que el primero
de ellos alude a la tramitación de enmiendas, cabe destacar –en lo que aquí interesa–
que el segundo refiere a la chance de celebración de protocolos adicionales al texto
convencional –aplicables sólo entre los Estados partes en el mismo– con la finalidad
de encuadrar progresivamente en el esquema tutelar de aquél otros derechos.
¿Qué significado tiene –inquiere Héctor Gros Espiell– la posibilidad de insertar
expresamente, por vía de tales protocolos, otros derechos a los que resulte aplicable el
orden de custodia de la Convención, ante lo precavido por el propio art. 29 inciso c)?
Un interpretación sistemática –según el ex presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos– desagua en que el posible reconocimiento manifiesto, por protocolos adicionales, de otros derechos a efectos de su inserción en la estructura protectoria prevista convencionalmente –artículo 31– no excluye la eventual aceptación
de existencia de otros derechos no dictados por autoridades con poderes normativos,
que asimismo gozarán del sistema convencional de salvaguardia siempre que –a juicio de los órganos de vigilancia del cumplimiento de los compromisos contraídos por
los Estados partes, i.e., la Comisión y la Corte– resulten satisfechas las condiciones de
(108) Incluso BIDART CAMPOS, G. J. “La interpretación del sistema de derechos humanos, Revista
IIDH, 19 (1994) 28, estima que en la hipótesis de constituciones que no poseen explícitamente enunciados
interpretativos de derechos humanos, merecen interpretarse como si las contuvieran implícitamente
en virtud de la pretensión de legitimidad democrática: toda Constitución se apoya en un plexo de
derechos inspirado en un contenido axiológica similar al del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, i.e., personalismo humanista. Y ello sin perjuicio –añade el autor– de que el ingreso a un
sistema universal o regional de derechos humanos se compone de manera unitaria un sistema con dos
fuentes afines: la Constitución y el Derecho Internacional. Incluso, en un ensayo posterior observa:
“(…) la ausencia en la Constitución de una norma sobre derechos no enumerados es susceptible de
suplirse acudiendo al Derecho Internacional que ese Estado debe tomar como parámetro de interpretación en su sistema de derechos”, cfr. BIDART CAMPOS, G. J. (2002). “Los derechos no enumerados en
su relación con el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional”, ap. MÉNDEZ SILVA, R. (coord.).
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional, UNAM, México, p. 109. En contraste, otros expertos arguyen que las cláusulas interpretativas de derechos humanos deben figurar expresamente en el texto constitucional, en la medida que
conforma una labor constituyente la inclusión de esta especie de mandato hermenéutico, cfr. VANOSSI,
J. R. (2013). La operatividad de las normas internacionales. Cuestiones de orden constitucional ap. Teoría
Constitucional, La Ley, Buenos Aires, T. I, p. 1793 y ss.
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aplicación del artículo 29, inciso c): inherencia al ser humano y derivación de la forma
democrática representativa de gobierno. Esto último –por cierto– no inhibe la deseable
aplicación de la regulación involucrada en el artículo 77 con miras al anidamiento
–de modo evidente, indiscutible, preciso y claro– de uno o más nuevos derechos, no
enunciados en la Convención, en la programación normativa de amparo que ésta
establece (109).
9. Ahora bien, con sujeción a la redacción impresa al inciso c) de la cláusula convencional, se apunta que este tipo de custodia supraestatal resulta vinculada con la
democracia representativa como sistema de gobierno, ya que los derechos resguardados deben verse con el color de esa lente, que también tonaliza las limitaciones al
ejercicio de las prerrogativas reconocidas por este documento trasnacional (110). Es
que –en el argumentario de los especialistas (111)– la especificidad del derecho internacional de derechos humanos encuentra su expresión no sólo en la interpretación de
los tratados de derechos humanos en general, sino también en la exégesis de sus disposiciones específicas.
De allí que se arguya que democracia y respeto por los derechos humanos constituyen una dupla –a la manera de una cabeza de Jano (112)–, a la vez de retenerse que
la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948 –en su artículo 3.d– reafirma el principio de “(…) solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con
ella se persiguen”, bajo el requerimiento de que se articule “(…) la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.
A la par, en el Preámbulo de la Convención se invoca el “(…) propósito de consolidar
en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de
libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del

(109) GROS ESPIELL, H. (2000). “Los Derechos Humanos no enunciados o no enumerados en el
constitucionalismo americano y en el artículo 29.c) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N° IV, Madrid, p. 171.
(110) HITTERS, J. C., op. cit., T. II, p. 99. El art. 30 del instrumento convencional precisa: “(…) las
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de
interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. Sobre el punto, Germán J. Bidart
Campos postula: “(…) tratemos de consignar los derechos del mejor modo posible para promover su
funcionalidad efectiva, pero a la vez reivindiquemos con ahínco el principio elemental que reconoce
y admite derechos innominados (…) hay derechos con y sin normas porque los derechos no se agotan
en el catálogo escrito. Fuera de él (…) les depara hospedaje en la medida que su sistema axiológico sea
democráticamente generoso”, cfr. BIDART CAMPOS, G. J. (2002). “Los derechos no enumerados en su
relación con el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional”, ap. MÉNDEZ SILVA, R. (coord.).
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional, UNAM, México, p. 104.
(111) Voto Razonado del Juez Cançado Trindade, A.A., Corte IDH, caso Caesar versus Trinidad y
Tobago, Sent. Serie C/123, de fecha 11.03.2005, párrafo 14.
(112) HITTERS, J. C., op. cit., pp. 56 y ss., T. I. Vide in extenso, HITTERS, J. C. Democracia y derechos
humanos, JA, 1989-IV-861.
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hombre” (113). Tales instrumentos articulan el ámbito normativo de aplicación de la
directriz contenida en el artículo 29, inciso c) de la Convención, la que carecería de
aplicabilidad donde no impera la democracia (114).
Sentado ello, el orden público –de estar a la inteligencia mentada por la Corte regional– comporta un elemento integrante del Estado democrático:
(…) cuyo fin principal es “la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad” (“Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” (en
adelante “Declaración Americana”),Considerandos, párr. 1)” (…) [la Convención] tiene
una concepción propia según la cual los Estados americanos “requieren la organización
política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa” (Carta de la OEA, art. 3.d); y los derechos del hombre, que “tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, deben ser objeto de protección internacional
(Declaración Americana, Considerandos, párr. 2; Convención Americana, Preámbulo,
párr. 2) (115).

Huelga recordar que, inclusive, en dicha oportunidad el tribunal cimero del orden
intermaericano enfatizó:
(…) la ley en el Estado democrático no es simplemente un mandato de la autoridad
revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y está dirigida a una finalidad (…) la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de
hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado Parte, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas
las autoridades públicas. En una sociedad democrática el principio de legalidad está
vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional
que se encuentra en la base de la propia Convención, relativo al “ejercicio efectivo de
la democracia representativa”, que se traduce, inter alia, en la elección popular de los
órganos de creación jurídica, el respeto a la participación de las minorías y la ordenación al bien común (…) La Declaración de México ha afirmado que el “fin del Estado
es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. Deben armonizarse los intereses de la
colectividad con los derechos del individuo. E1 hombre americano no concibe vivir sin
justicia. Tampoco concibe vivir sin libertad” (“Declaración de México” del 6 de marzo
de 1945, inciso 12. Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento,
1945-1954. Washington, D.C.: Unión Panamericana, Departamento Jurídico, 1956,
pág. 25) (116).

(113) En este sentido, la Corte IDH se ha auxiliado con el art. 29 inciso c) de la CADH en el caso Baena
Ricardo y otros vs. Panamá, Sent. Serie C/72, de fecha 02.02.2001, párrafo 105.
(114) HITTERS, J. C. (1991). Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, Buenos Aires, T. I, p. 58.
(115) Corte IDH, OC Nº 6/86, de fecha 09.05.1986, La expresión Leyes en el artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Solicitada por el Gobierno de la República Oriental de
Uruguay, párrafos 29-30.
(116) Corte IDH, Ibídem, párrafos 32-33.
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V. Sobre el impacto de la cláusula de derechos innominados en el mecanismo
de inspección de convencionalidad. ¿Una Convención invisible? Hacia una propuesta de redefinición conceptual
10. En la hipótesis de los derechos no enunciados conviene hacer presente el decisivo influjo que aquellos registran en la faena del contralor de convencionalidad. Ello
conduce primeramente a asumir que la Convención está compuesta no sólo por derechos expresos en sus disposiciones a través de la interpretación textual desplegada
por la Corte regional, sino también por derechos implícitos que incumbe a ésta en su
calidad de intérprete último explicitar.
Pareciera que –al igual que acontece con los textos constitucionales– la idea de
completitud no acarrea más que una gran ilusión –grand illusion–, empero, no resulta
una obviedad la aceptación de la existencia de una Convención invisible, al igual que
para los constitucionalistas no devino corriente la admisión de una Constitución invisible –invisible Constitution– de la misma forma en que percibían a la visible (117).
De tal suerte que al patrón del material normativo controlante a través de la interpretación textual que de las disposiciones de la Convención realice la Corte, se añade
un cometido de hiperinterpretación o sobreinterpretación –overinterpretation– del
instrumento convencional en virtud de la cual el Tribunal Intermaericano no se limita
a llevar a cabo una explicación ad litteram del significado normativo, sino que adopta
una hermenéutica extensiva en virtud de la cual las disposiciones del documento regional de derechos humanos deban ser interpretadas de modo tal que se obtenga de
aquellos principios y no simples reglas de conducta (118), con sustento en la matriz
de derechos im-previstos pero inherentes al ser humano o derivados de la forma de gobierno representativa democrática –según el apartado c) del artículo 29– y con apoyatura en las directrices exegéticas in favor persona, progresividad, contenido esencial
de derechos, etc. –que hasta se juzgan derivaciones de las normas de interpretación
sentadas en el mismo precepto–, evitando con ello la existencia de la lagunosidad de
la Convención explícita, o bien, de espacios vacíos (119), i.e., libres de jus constitutionale commune latinoamericanum.
Y ello sin descontar que también impulsa el evolucionismo interpretativo de la
Convención, prohijando estándares hermenéuticos dinámicos que acompañen las
mutables condiciones sociales, políticas, económicas y culturales, de la que también
se nutre la maximización y optimización del estatuto de derechos humanos. Así, la
Corte Interamericana arrima un ejemplo ilustrativo:
(117) TRIBE, L. H. (2008). The Invisible Constitution, Oxford University Press, Oxford, pp. 7, 80-81, precisamente –dice el Profesor de la Harvard Law School– es la Constitución invisible la que indica cuál es el
texto que debe aceptarse de la Constitución visible a través de una regla de construcción metaconstitucional
–metaconstitutional rule of construction–, de una directriz de lectura holística –holistic reading rule– que
oficia de prueba textual de la Constitución extratextual –textual proof of an extratextual Constitution–.
(118) BIN, R. (1992). Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella Giurisprudenza costituzionale, Giuffré, Milano, p. 4 y ss.
(119) GUASTINI, R. (2001). Estudios de teoría constitucional, Fontamara, México, pp. 159-160.
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(…) el Preámbulo de la Convención reafirma el propósito de los Estados americanos de
“consolidar en [el] Continente [americano], dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de
los derechos esenciales del hombre”. Asimismo, el artículo 29.c de la Convención señala
que ninguna disposición de este tratado puede ser interpretada en el sentido de “excluir
otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
democrática representativa de gobierno” (120).

Tales consideraciones no resultan de entidad menor si se atisba que, con arreglo a
los registros de la jurisprudencia interamericana en el caso “Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela”, el incumplimiento de los
principios de interpretación que se derivan del artículo 29, literal c) de la Convención
produce la violación del derecho que haya sido indebidamente interpretado a la luz de
aquellos (121), y la consecuente generación de responsabilidad internacional.
Luego, en el escrutinio de derechos innominados además se impone destacar que
tanto los judicantes domésticos como los de la Corte IDH deben modular la compatibilidad entre normas locales y supranacionales, dentro de las cuales la referencia
parece no limitarse –en el discurso autoral– a la misma Convención como a la jurisprudencia del Máximo Tribunal interamericano sino también a otros documentos internacionales ratificados por los Estados partes y al ius cogens (122).
11. No son pocos los casos registrados en los anales del derecho judicial interamericano que problematizan el develamiento de derechos, reglas y principios imprevistos. Así, v.gr., en los casos “Gelman vs. Uruguay” (123) y “Contreras y otros vs. El
Salvador” (124), la propia Corte ha acudido al corpus juris del derecho internacional
de los derechos humanos para extraer –con carácter autónomo– el derecho a la identidad de la literalidad –artículo 8.1– de la Convención sobre los Derechos del Niño de
1989, presentándolo como un núcleo central de elementos claramente identificables
(120) Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sent. Serie C/72, de fecha 02.02.2001, párrafo 105. Vide etiam Ibídem caso del Tribunal Constitucional, Sent. Serie C/ 74, de fecha 31.01.2001,
párrafo 111.
(121) Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs.
Venezuela. Sent. Serie C/N° 182, de fecha 05.08.2008, párrafo 221.
(122) HITTERS, J. C. (2009). “Control de constitucionalidad y de convencionalidad. Comparación.
Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Año VII, N° II, p. 120, en la
argucia de que la alusión a las normas internacionales envara la cita, v.gr., del Protocolo de San Salvador
de 1988, Adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales; Protocolo a la
CADH relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990; Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura de 1985; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1995 –Convención de Belém do Pará–; Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas de 1994; etc., en la medida que se juzga su integración al corpus
juris convencional de los derechos humanos.
(123) Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay, Sent. Serie C/221, de fecha 24.02.2011, párrafo 122.
(124) Corte IDH, caso Contreras y otros vs. El Salvador, Sent. Serie C/232, de fecha 31.08.2011, párrafo 112.
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que incluyen el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho a las
relaciones familiares.
Asimismo, se ha parapetado, con motivo de la decisión vertida en el caso “Blake
vs. Guatemala”, en el artículo 1.2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992 –Res. AG
UN Nº 47/133– con miras a reputar a los familiares de las víctimas de desapariciones
forzadas en la categoría de víctimas:
(…) Este Tribunal considera que el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de
manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de
esa norma como en su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29, inciso
c) de la Convención, según el cual ninguna disposición de la misma puede interpretarse
con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de
la forma democrática representativa de gobierno (125).

Y hasta ha inferido los derechos titularizados por aquéllas –en la investigación por
desaparición forzada de personas– al acceso al expediente y a solicitar y obtener copias
del mismo (126).
En esta compleja operatoria, el Tribunal Intermaericano hace gala de la directiva de
progresividad de los derechos humanos –en cuanto proscripción de reducir la protección más amplia que les puedan deparar las normas internas o internacionales (127)– y
también se auxilia con los repertorios legislativos y jurisprudenciales vernáculos, como
acaeció en el precedente “Gelman vs. Uruguay” al apuntalar su resultado interpretativo
en la previsión “(…) de las legislaciones nacionales de varios Estados de las Américas” y
entablar un diálogo jurisprudencial con la Corte Constitucional Colombiana y el Tribunal Constitucional de Perú (128); conversación que incide en la debida articulación
(125) Corte IDH, caso Blake vs. Guatemala. Sent. Serie C/36, de fecha 24.01.1998, párrafos 96-97.
(126) Corte IDH, caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Sent. Serie C/209, de
fecha 23.11.2009, párrafo 258.
(127) En puridad, la efectividad mínima supone un piso de marcha del modelo de control de convencionalidad en función de que el art. 29 de la Convención señala que, si en el ámbito interno surge
una protección mayor, i.e., más eficaz, debe ponerse en juego el esquema local y no el internacional, cfr.
HITTERS, J. C. “Un avance en el control de convencionalidad. El efecto erga omnes de las sentencias
de la Corte Interamericana”, Pensamiento Constitucional, 18 (2013) 315-329.
(128) Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay, Sent. Serie C/221, de fecha 24.02.2011, párrafo 122, nota
132: “(…) el derecho a la identidad está previsto en las legislaciones nacionales de varios Estados de
las Américas, como por ejemplo en el Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay que establece el
derecho a la identidad como uno de los derechos esenciales de los niños”, a la para que toma nota de la
jurisprudencia interna de algunos Estados al glosar los casos de “(…) la Corte Constitucional Colombiana, en el sentido que la “identidad personal es un derecho de significación amplia, que engloba otros
derechos […y que] supone un conjunto de atributos, de calidades, tanto de carácter biológico, como los
referidos a la personalidad que permiten precisamente la individualización de un sujeto en sociedad”
(al respecto, ver la sentencia de tutela T-477/1995, de 23 de octubre de 1995)” como del “(…) Tribunal
Constitucional de Perú, que señaló que “toda persona tiene derecho a la identidad, derecho que com210
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y creación de estándares interpretativos en materia de protección de derechos humanos
en el continente americano, de modo que el derecho internacional de los derechos humanos se conjuga con el derecho constitucional o –si se prefiere– se enlazan el derecho
constitucional internacional y el derecho internacional de los derechos humanos (129).
En oportunidad de expedirse en el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica” ha
abrevado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948
–artículo XIII–, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966 –artículo 15.b– y en la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico
y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad –proclamada por
Res. AG UN Nº 3384 (XXX) de 1975– para extender el reconocimiento del derecho al
goce del progreso científico y de sus aplicaciones (130).
Bajo el principio de no discriminación, establecido en el artículo 1.1 de la Convención, el reconocimiento del derecho a la identidad cultural es ingrediente y vía
de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce y ejercicio
de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas protegidos por la
Convención y por los ordenamientos jurídicos internos (131).
Inclusive, se anotan lecturas del artículo 29, apartado c) de la Convención en las
que la Corte asienta su actividad interpretativa, para desplegar idóneamente contenidos innominados del ordenamiento convencional, en el catálogo jurisprudencial
de la Corte Europea de Derechos Humanos (132), al sentenciar una comprensión del
prende tanto al derecho a un nombre –conocer a sus padres y conservar sus apellidos–, el relativo a tener
una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica” (al respecto, ver,
Segunda Sala, sentencia de recurso de agravio constitucional de 25 de julio de 2005)”.
(129) Voto razonado del juez Ferrer Mac-Gregor, E., Corte IDH, caso Cabrera García y Montiel Flores
vs. México, Sent. Serie C/220, de fecha 26.11.2010, párrafo 41.
(130) Corte IDH, caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, Sent. Serie C/257, de fecha 28. I1.2012,
párrafo 157, puntualizando: “(…) del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico para
el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva el derecho
a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la
prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones
reproductivas que correspondan en cada persona”.
(131) Corte IDH, caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sent. Serie C/245, de fecha
27.06.2012, párrafo 213.
(132) Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sent. Serie C/72, de fecha 02.02.2001, párrafos 105-106, en el temperamento de que “(…) es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones,
naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos
de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es
preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta
ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal
o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión
que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de
211

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 169-229

principio de legalidad –consagrado en el artículo 9 de la CADH– que no se ha ceñido
a la referencia explícita de la materia penal para, luego, extenderla a la no evidente de
los procesos administrativo-sancionadores.
Lo mismo en referencia al derecho a la identidad recogido por diversos precedentes
judiciales del Tribunal de Estrasburgo, de estar al pronunciamiento recaído “Contreras
y otros vs. El Salvador” (133).
Igualmente, en el asunto “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, con mientes en las
obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la
Convención, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de la misma, las
estipulaciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,
las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA (134), los patrones establecidos
por la judicatura europea de derechos humanos (135) y los organismos de Naciones
sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo
contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente
y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de
los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva”. Tal inteligencia
repara –en la nota (54) del párrafo 1006– en los registros “(…) inter alia, Eur. Court H.R. Ezelin judgment of 26 April 1991, Series A no. 202, para. 45; y Eur. Court H.R. Müller and Others judgment of 24
May 1988, Serie A no. 133, para. 29”.
(133) Corte IDH, caso Contreras y otros vs. El Salvador, Sent. Serie C/232, de fecha 31.08.2011, párrafo 112:
“(…) en el marco europeo de protección de derechos humanos no existe una disposición que expresamente
reconozca un derecho a la identidad en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales. Sin embargo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado en forma
constante que el artículo 8 del Convenio europeo “protege un derecho a la identidad y al desarrollo personal,
y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior”. Así, la vida
privada incluye aspectos de la “identidad social y física del individuo”. La vida privada, además, protege
“la identificación de género, nombre, identidad sexual y vida sexual [...] el derecho al desarrollo personal y
el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior”. Eur. Court HR,
Case of Bensaid v. The United Kingdom (Application no. 44599/98). Judgment of 6 February 2001, párr.
47; Eur. Court HR, Case of Pretty v. The United Kingdom (Application no. 2346/02. Judgment of 29 April
2002, párr. 61, y Eur. Court HR, Case of Peck v. United Kingdom (Application no. 44647/98). Judgment of 28
January 2003, párr 57. La jurisprudencia de esa Corte recoge en abundancia el derecho a la identidad, de la
cual una parte significativa se refiere al derecho a la información sobre la verdad biológica. Al respecto, ha
indicado que de una amplia interpretación del alcance de la noción de vida privada también se reconoce el
derecho de toda persona a «conocer sus orígenes». Sobre este aspecto, el Tribunal europeo ha señalado que
las personas «tienen un interés vital, protegido por la Convención, en recibir la información necesaria para
saber y comprender su niñez y desarrollo temprano». Eur. Court HR, Case of Odièvre v. France (Application
no. 42326/98). Judgment of 13 February 2003, párrs. 42 y 44. Véase también Eur. Court HR, Case of Mikulic
v. Croatia (Application no. 53176/99). Judgment of 7 February 2002, párrs. 57 y 64”.
(134) Corte IDH, caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Sent. Serie C/239, de fecha 24.02.2012, párrafo
86, v.gr., AG/RES. 2653 (XLI-O/11) de 2011, AG/RES. 2600 (XL-O/10), AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09), etc.
(135) Corte IDH, caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Sent. Serie C/239, de fecha 24.02.2012, párrafo 87:
“(…) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la orientación sexuales “otra condición”
mencionada en el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales (en adelante “Convenio Europeo”), el cual prohíbe tratos discriminatorios. En particular, en el caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal, el Tribunal Europeo concluyó que
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Unidas (136), la Corte de la región ha dejado establecido que la orientación sexual
y la identidad de género de las personas deben reputarse categorías protegidas por el
ordenamiento convencional –pese no resultar enunciadas específicamente dentro de
los motivos vedados de discriminación–, derivando la proscripción de cualquier norma,
acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona (137).
En efecto, a través de una directriz de hermenéutica evolutiva –consecuente con
la regla general interpretativa del art. 29 de la Convención (138)–, que contempla a
los tratados de derechos humanos como instrumentos vivos, cuya exégesis tiene que
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actual (139), al interpretar la expresión “(…) cualquier otra condición social” prevista en el artículo 1.1 de
la Convención, prohíja la opción por la alternativa más favorable para la tutela de los
derechos protegidos por dicho tratado (140):
(…) los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el
artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino
meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los
criterios con la inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras
categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas (141).

la orientación sexual es un concepto que se encuentra cubierto por el artículo 14 del Convenio Europeo.
Además, reiteró que el listado de categorías que se realiza en dicho artículo es ilustrativo y no exhaustivo.
Asimismo, en el caso Clift vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo reiteró que la orientación sexual, como
una de las categorías que puede ser incluida bajo “otra condición”, es otro ejemplo específico de los que
se encuentran en dicho listado, que son consideradas como características personales en el sentido que
son innatas o inherentes a la persona”.
(136) Corte IDH, caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Sent. Serie C/239, de fecha 24.02.2012, párrafo
88: “(…) en el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el Comité de Derechos
Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han calificado la orientación sexual
como una de las categorías de discriminación prohibida consideradas en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos indicó en el caso Toonen vs. Australia
que la referencia a la categoría “sexo” incluiría la orientación sexual de las personas”.
(137) Corte IDH, caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Sent. Serie C/239, de fecha 24.02.2012, párrafo 91.
(138) Corte IDH, caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sent. Serie C/63,
de fecha 19.11.1999, párrafo 193; ibídem caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua,
Sent. Serie C/79, de fecha 31.08.2001, párrafo 193; ibídem caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri
vs. Perú, Sent. Serie C/110, de fecha 08.07.2044, párrafo 165; ibídem caso Masacre de Mapiripán vs.
Colombia, Sent. Serie C/134, de fecha 15.09.2005, párrafo 106; ibídem caso Masacre de Ituango vs.
Colombia, Sent. Serie C/148, de fecha 01.07.2006, párrafo 155.
(139) Corte IDH, OC N° 16/99, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de
las garantías del debido proceso legal. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 01.10.1999,
párrafo 114; ECHR, Tyrer vs. United Kingdom, 5856/72, 25.04.1978, p. 31.
(140) Corte IDH, OC Nº 5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), de fecha 13.11.1985, párrafo 52.
(141) Corte IDH, caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Sent. Serie C/239, de fecha 24.02.2012, párrafo
85. Vide etiam, Corte IDH, OC N° 16/99, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el
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Lo interesante es que al efectuar una interpretación progresiva –en los supuestos
antedichos– la Corte no sólo ha considerado el corpus juris del derecho internacional
de los derechos humanos –formado por un conjunto de instrumentos internacionales
de contenido y efectos jurídicos variados [tratados, convenios, resoluciones y declaraciones]– en el marco de la progreso de los derechos fundamentales de la persona
humana (142), pues le ha otorgado especial relevancia al derecho comparado, razón
por la cual ha utilizado normativa nacional o jurisprudencia de tribunales internos al
analizar controversias específicas en los casos contenciosos.
Máxime cuando –con sustento en una exégesis sistemática– se aduce que, en puridad, es a través del artículo 29 de la Convención considerado in totum –por intermedio
de sus apartados a, b, c y d– que el instrumento convencional funciona adicionando
a la tabulación de derechos otros no previstos por cauce de un arsenal proveniente de
otras fuentes y al que se le confiere recepción complementaria, de modo que más allá
de la lexicografía empleada por la norma internacional en ella descansa un plexo de
derechos imprevistos (143).
En efecto, el precepto convencional de marras edicta –además– que ninguna disposición de la misma puede interpretarse en el sentido de limitar el disfrute de derechos
reconocidos por legislaciones nacionales o por otros convenios internacionales en que sea
parte uno de los Estados (144), ni excluir los que se citan en la Declaración Universal de
marco de las garantías del debido proceso legal. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, de fecha
01.10.1999, párrafo 115.
(142) Corte IDH, caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sent. Serie C/125, de fecha
17.05.2005, párrafo 128.
(143) BIDART CAMPOS, G. J. (2002). “Los derechos no enumerados en su relación con el Derecho
Constitucional y el Derecho Internacional”, ap. MÉNDEZ SILVA, R. (coord.). Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
UNAM, México, p. 107.
(144) La cláusula convencional del art. 29 estatuye en este tramo: “(…) Ninguna disposición de la
presente convención puede ser interpretada en el sentido de (...) b) limitar el goce y ejercicio de cualquier
derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”. Con motivo de la OC
6/86, de fecha 09.05.1986, La expresión Leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicitada por el Gobierno de la República Oriental de Uruguay, el Tribunal regional
precisó: “(…) La Corte entra ahora a analizar la disyuntiva de si “la expresión leyes utilizada por la
disposición transcripta... se refiere a leyes en sentido formal –norma jurídica emanada del Parlamento
y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución–” o si en cambio se
la usa “en sentido material, como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento
de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo
orden jurídico (…) El significado del vocablo leyes ha de buscarse como término incluido en un tratado
internacional. No se trata, en consecuencia, de determinar la acepción del sustantivo leyes en el derecho
interno de un Estado Parte (…) En este sentido, la Corte tiene en cuenta el hecho de que los sistemas jurídicos de los Estados Partes en la Convención se derivan de tradiciones diferentes. Algunos se inscriben
en el sistema del “common law” y otros siguen la tradición romanista. Sus regímenes constitucionales
muestran particularidades vinculadas con su desarrollo jurídico y político. El concepto de leyes no puede
interpretarse en abstracto y, en consecuencia, no debe divorciarse del contexto del orden jurídico que le
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Derechos Humanos de 1948, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre de igual año (145) y en otros documentos de similar pedigree, sin perjuicio
de repeler eliminaciones o recortes –que exorbiten, según el rango convencionalmente
autorizado, los necesarios en una sociedad democrática (146)– por los Estados partes
de los derechos reconocidos en ella (147).
De allí que la solución interpretativa global de la Corte –como lo hiciera notar en
oportunidad de fallar el caso “Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”) vs. Venezuela”– impone tener presente:
(…) la Corte ha invocado las “Normas de Interpretación” del artículo 29 para precisar el
contenido de ciertas disposiciones de la Convención. El literal a) ha sido utilizado para
delimitar el alcance de las restricciones a las garantías establecidas en la Convención.
presta sentido e incide en su aplicación (Cfr. Eur. Court H.R., The Sunday Timescase, judgment of 26 April
1979, Series A no. 30, párr. 47) (…) El sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de
protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen.
En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la
Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana
que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas
individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en
la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al
ejercicio del poder estatal”. Por aplicación de este apartado del precepto convencional bajo análisis se
ha consagrado la inclusión del derecho a la propiedad comunal de las comunidades indígenas o tribales dentro del derecho a la propiedad privada del art. 21 de la Convención, vide in extenso Corte IDH
caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sent. Serie C/79, de fecha 31.08.2001,
párrafos 147-148.; Ibídem caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sent. Serie C/125, de
fecha 17.05.2005, párrafos 124-125; ibídem caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay,
Sent. Serie C/146, de fecha 29.03.2006, párrafos 117-118; Ibídem caso Pueblo Saramaka. vs. Suriname,
Sent. Serie C/172, de fecha 28.11.2007, párrafos 92-93. Asimismo, resalta la interpretación de la Corte
según la cual el art. 22 de la Convención comprende el derecho a no ser desplazado forzadamente, vide
Ibídem caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sent. Serie C/134, de fecha 15.09.2005, párrafo 188;
o bien, la interpretación del derecho de los niños a no ser reclutados en fuerzas o grupos armados como
comprendido dentro del art. 19 de la Convención, disposiciones de la Convención sobre los Derechos
del Niño y el art. 44 de la Constitución Política de la República de Colombia, vide ibídem caso Masacre
de Mapiripán vs. Colombia, Sent. Serie C/134, de fecha 15.09.2005, párr. 153. Específicamente a la luz
del Derecho Interno ha permitido la inclusión del derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales
del derecho a la pensión en el art. 21 convencional, vide CorteIDH, caso CincoPensionistas vs. Perú,
Sent. Serie C/98, de fecha 28.02.2003, párrafos 101-103, como así también la exigencia de una protección
específica de los derechos políticos para los miembros de comunidades indígenas y étnicas, vide Corte
IDH, caso Yatama vs. Nicaragua, Sent- Serie C/127, de fecha 23.06.2005, párrafos 203-205.
(145) En su segmento d) el art. 29 de la Convención reza: “(…) Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de (...) d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.
(146) Corte IDH, OC Nº 5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), de fecha 13.11.1985, párrafos 41-44.
(147) En la porción a) del art. 29 de la Convención se afirma: “(…) Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de (...) a) permitir a alguno de los Estados partes,
grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención
o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”.
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De la misma forma, utilizando el literal b) de dicho artículo, la Corte ha interpretado
las garantías de la Convención a la luz de estándares establecidos en otros instrumentos
internacionales y en normas de derecho interno. Asimismo, se ha utilizado el literal c)
para interpretar los derechos convencionales a la luz de los derechos que derivan de la
forma democrática representativa de gobierno (148).

Evidentemente, la exposición del teórico que se limitara a describir –au dessus de
la mélée– la dogmática existente desde el punto de vista externo, i.e., la actividad de
interpretación, manipulación y sistematización del discurso en torno a las imprevisiones
normativas en el estatuto convencional de los derechos humanos, únicamente arrojando luz sobre sus aspectos prácticos –lo que resulta propio de un estilo descriptivo–,
descuidaría la labor constructiva de quienes proponen redefiniciones de los conceptos
jurídicos destinadas inevitablemente a incidir en la interpretación de los documentos
normativos (149).
Esta última forma de pensar tiene el evidente efecto de enderezar una reflexión
crítica en torno a los pasajes jurisprudenciales del tribunal cimero de orden regional
sobre el tópico y así permitiría clarificar –con un sentido especulativo y en respuesta
a la petición carnapiana (150)– que la noción de derechos implícitos acuñada en el
foro jurisprudencial interamericano refiere aquellos derechos que sin pertenencia
al sistema jurídico de la Convención –del que no forman parte en razón de no haber
sido reconocidos por normas dictadas por las autoridades normativas, i.e., normas
explícitamente puestas– resultan –sin embargo– jurídicamente vinculantes al devenir
formuladas por los intérpretes, adoptadas por jueces y órganos de adjudicación para
la justificación de sus decisiones institucionales. Y en esta práctica judicial –como se
previniera precedentemente– la identificación de las normas implícitas en el texto
formal de la Convención no sólo comprende las que lucen inherentes al ser humano o
derivadas de la forma democrática representativa de gobierno –de estar al artículo 29,
inciso c)–, sino también las reconocidas por las leyes nacionales o por otros convenios
internacionales –con arreglo al artículo 29, apartado b–; asimismo, las previstas por la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales
de la misma naturaleza –de conformidad con el artículo 29 literal d)–, y hasta las surtidas indispensablemente por el régimen de una sociedad democrática –por derivación
jurisprudencial del artículo 29, punto a)–.
En gran medida, esta estrategia conceptual difiere de la adoptada por los especialistas que cultivan una noción más estrecha al constreñir su conceptualización a las
(148) Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs.
Venezuela. Sent. Serie C/N° 182, de fecha 05.08.2008, párrafo 217.
(149) GUASTINI, R. (1999). Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, Gedisa,
Barcelona, pp. 27-28 [Título de la obra original Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del Diritto,
Giappichelli, Turín, 1996].
(150) El desarrollo de la ciencia –en la propuesta de Rudolf Carnap– estriba en ofrecer precisos explicata de los conceptos usuales a diario, cfr. CARNAP, R. (1950). Logical Foundations of Probability,
University of Chicago Press, Chicago, p. 3.
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normas referentes a los derechos humanos no enunciados expresamente en el documento
convencional pero calibrados como incluidos en la medida de su inherencia a la
naturaleza humana o su derivación de la forma democrática de gobierno (151) –en
consonancia con la seductora tesis, prohijada por ciertos constitucionalistas y teóricos jurídicos (152), que discrimina entre la categoría de derechos no enumerados y
la de derechos implícitos, inferidos o subderechos– (153).
(151) En este sentido, vide in extenso GROS ESPIELL, H. (2000). Los Derechos Humanos no enunciados o no enumerados en el constitucionalismo americano y en el artículo 29.c) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N° IV,
Madrid, p. 170.
(152) Igualmente Riccardo Guastini expone –como modalidad argumental– la inferencia de un
derecho implícito de otro derecho, expresamente conferido, que lo presupone: “(…) en general: dada
una norma N1 que confiere el derecho D1, y supuesto que una ulterior norma N2 atributiva del derecho
D2 sea condición necesaria para la eficacia de N1, se concluye la existencia en el sistema jurídico de la
norma no expresa N2 (…) el derecho al secreto de la correspondencia presupone el derecho a intercambiar
correspondencia libremente (…) es una idea generalizada en la cultura jurídica contemporánea que
el sistema jurídico incluye no solamente los derechos expresamente conferidos, sino también aquellos
derechos implícitos que son condición necesaria para el ejercicio de los primeros. De modo que los razonamientos que construyen derechos implícitos según este esquema inferencial, aunque no siempre sean
lógicamente estrictos (no lo son cuando no hay conexión conceptual mutua entre los contenidos de los
dos derechos en cuestión), son generalmente considerados persuasivos”, mientras que –en otra modalidad
argumental, no susceptible de reducirse a un único esquema de razonamiento típico y recurrente– se
infiere un derecho implícito de un principio expreso –o también de un principio en él mismo implícito– a
través de un procedimiento de concretización del principio consistente en “(…) extraer de ellos normas
relativamente circunstanciadas –“reglas” como se suele decir, recordando el léxico de los juristas angloamericanos–, sin las cuales el principio no sería susceptible de aplicación jurisdiccional. Los principios, en
efecto –a causa de su peculiar forma de indeterminación–, no son idóneos para funcionar como premisa
normativa en la así llamada justificación interna de una decisión jurisdiccional. Para ejemplificar:
el principio de la tutela de la salud no dice nada en torno a la resarcibilidad del daño denominado
«biológico»; el principio del derecho a la defensa no dice nada en torno a la presencia del abogado en
el interrogatorio del imputado; el principio de la soberanía popular no dice nada en torno al derecho
de voto de los inmigrantes en las elecciones locales; el principio de la igualdad «sustancial», es decir,
social, no dice nada en torno a la admisibilidad de cuotas para las candidatas de sexo femenino en las
listas electorales, etc”, cfr. GUASTINI, R. (2011). “Derechos implícitos”, Observatorio de Argumentación
Jurídica, Doxa, Universidad de Alicante, Alicante, pp. 2-3.
(153) En este orden de ideas, entre nosotros, vide in profundis SAGÜÉS, N. P. “Los derechos no enumerados en la Constitución Nacional”, Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, XIV
(1985/6) 103, quien desagrega los derechos inferidos o subderechos, i.e., aquéllos que se extraen como
consecuencia de los derechos explícitos, de los derechos no enumerados en tanto “(…) los derechos del
art. 33 son de Derecho natural y resultan constitucionalizados”, cfr. N. P. (2012). Derecho Constitucional,
Astrea, Buenos Aires, p. 541. Asimismo, Carlos S. Nino diferencia entre las categorías de derechos no
enumerados –correspondientes al art. 33 de la Ley Fundamental– y derechos implícitos –relativos a los
demás artículos de la Constitución–, cfr. Nino, C.S., op. cit., p. 223. En rigor, la Suprema Corte Federal
estadounidense maximizó su documento constitucional –carente de un precepto equivalente al art.
19 de la norma de base argentina– a través de la teoría de derechos alojados en la zona de penumbra
de otros derechos positivizados –penumbra theory, penumbra protection–, así, v.gr., el Justice William
O. Douglas –en ocasión de fallar en 1965 en el célebre caso Griswold vs. Connecticut– afirma: “(…) las
garantías específicas mencionadas en el Bill of Rights proyectan penumbras, formadas por emanaciones
de aquellas garantías que ayudan a darles a ellas vida y sustancia (…) sin estos derechos periféricos,
los derechos específicos estarían menos seguros”, cfr. Griswold vs. Connecticut, 381 US 479 (1965). Vide
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12. Por lo restante, y en orden a los efectos del corpus jurisprudencial convencional (154), la cláusula de reconocimiento de derechos imprevistos se exhibe como un
banc d`essai para el ejercicio de la garantía colectiva por los Estados partes en la Convención, compeliendo a una inspección de convencionalidad que debería ser no sólo
reactiva, i.e, cuando se produzca el incumplimiento de una sentencia del tribunal interamericano, sino también proactiva, en el sentido de que todos aquellos deben previamente adoptar medidas positivas de protección de acuerdo con dicho instrumento
internacional, de modo que las sentencias de la Corte IDH producen cosa juzgada,
obligatoria para el Estado demandado en cuestión, pero también cosa interpretada,
válida erga omnes en razón de las implicaciones para todos los Estados de la Convención en su deber de prevención (155); y –se añade– como ingrediente que se agrega
al acervo hermenéutico a tomar en cuenta por las autoridades internas para ejercer el
control de convencionalidad (156).
A tenor de los desarrollos expuestos por Eduardo Ferrer Mac-Gregor(157), la eficacia de los pronunciamientos de la Corte IDH impone un análisis en dos dimensiones:
hacia las partes que intervinieron en el proceso internacional –res judicata– y hacia
todos los Estados parte de la Convención Americana –res interpretata–. En ambos casos se produce una eficacia vinculante si bien difieren cualitativamente, debido a que
cuando existe una sentencia interamericana que involucra la responsabilidad internacional de un Estado en concreto, se produce una eficacia vinculante directa, completa
y absoluta por parte de las autoridades nacionales de cumplir en sus términos con el
fallo, incluyendo las rationes decidendi en virtud de lo establecido en los artículos 67
y 68.1 de la Convención y de la autoridad de cosa juzgada –material y sustancial– que
adquiere la decisión; en cambio, diversa eficacia de vinculación produce la resolución
para los demás Estados parte que no intervinieron en el proceso internacional, al sólo
limitarse a la jurisprudencia interamericana, i.e., a la norma convencional interpretada y no así a la totalidad del fallo. Esta eficacia interpretativa es relativa, en la medida
en que se produce siempre y cuando no exista una interpretación que otorgue mayor
efectividad a la norma convencional en el ámbito nacional. Esto es así ya que las auetiam CORWIN, E. (1978). The Constitution and What it Means Today, Princeton University Press,
Princeton, pp. 441-442.
(154) El art. 68 de la Convención reza: “(...) 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen
a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente
para la ejecución de sentencias contra el Estado”.
(155) CANÇADO TRINDADE, A. A. (2003). “Anexo 21: Presentación del Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ante el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) de 16 de octubre de 2002”, ap.El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del Siglo XXI. Informe: Bases para un Proyecto de
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para fortalecer su mecanismo
de protección, CorteIDH, San José de Costa Rica, T. II, p. 920.
(156) BAZÁN, V. Control de Convencionalidad. Influencias jurisdiccionales recíprocas, LL 2012-B-1027.
(157) Voto razonado del juez Ferrer Mac-Gregor, E., Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión
de Cumplimiento de Sentencia, Res. de fecha 20.03.2103, párrafos 67-69.
218

Victorino Solá

toridades nacionales pueden ampliar el estándar interpretativo; incluso pueden dejar
de aplicar la norma convencional cuando exista otra norma nacional o internacional
que amplíe la efectividad del derecho o libertad en juego, en términos del artículo 29
de la Convención. Además, deben considerarse las reservas, declaraciones interpretativas y denuncias en cada caso, si bien en esos supuestos la Corte IDH puede, eventualmente, pronunciarse sobre su validez y adecuada interpretación.
En definitiva, los decisorios del tribunal cimero de orden regional –explica Juan
C. Hitters– producen efectos no solamente para el Estado condenado –vinculación
directa, inter partes–, sino también hacia los Estados que no intervienen en el pleito
internacional –vinculación relativa erga omnes– pero sólo en la medida de la norma
interpretada, no así de la totalidad del fallo, salvo que exista una interpretación local
más favorable al ser humano, en cuya hipótesis vale la más ventajosa (158).
Dicha imagen no margina la complejidad que se avecina a raíz de que esta tipología
de contralor –se enfatiza– no implica necesariamente optar por aplicar la normativa o
jurisprudencia convencional y dejarde aplicar la estatal, pues supone además –y en forma prioritaria– la tentativa de armonizar la disposición interna con la supranacional,
a través de una interpretación convencional de la norma nacional –en función de la
regla interpretativa del principio pro homine derivado del artículo 29 del Pacto de San
José de Costa Rica– (159).
En efecto, dicho amoldamiento deriva del deber general de adecuación de las
reglas domésticas –artículos 1.2 y 2 de la CADH–, el que implica que si los preceptos
domésticos –sean legislativos o de cualquier otro carácter– y las prácticas estaduales de cualquiera de los órganos del poder no protegen debidamente las libertades
fundamentales enunciadas por el derecho internacional, el Estado debe adecuarlas
y, en su caso, suprimir aquellas que desbordan el esquema o crear las que corresponda (160).
(158) HITTERS, J. C. “Un avance en el control de convencionalidad. El efecto erga omnes de las
sentencias de la Corte Interamericana”, Pensamiento Constitucional, 18 (2013) 315-329.
(159) Voto Razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor, E., CorteIDH, caso Cabrera García y Montiel Flores
vs. México, Sent. Serie C/220, de fecha 26.11.2010, párrafos 35 in fine y 41. Máxime cuando se ha advertido –con claridad meridiana- que el control de convencionalidad desempeña un “(...) doble papel: por
el primero, represivo, obliga a los jueces nacionales a inaplicar las normas internas (incluso las constitucionales) opuestas al referido Pacto (o Convención americana sobre los derechos del hombre), y a la
interpretación que sobre dicho Pacto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por
el segundo, constructivo, también los obliga a interpretar al derecho doméstico de conformidad al Pacto
y a su interpretación por la Corte Interamericana. Es la interpretación “armonizante” o “adaptativa”
del derecho local con el Pacto y la exégesis dada al Pacto por la Corte Interamericana. Ello conduce a
desechar las interpretaciones del derecho nacional opuestas al referido Pacto y/o a la manera en que
fue entendido por la Corte Interamericana”, cfr. SAGÜÉS, N. P. “Dificultades operativas del “control
de convencionalidad” en el sistema interamericano”, LL, 2010-D-1247.
(160) HITTERS, J. C. (2009). “Control de constitucionalidad y de convencionalidad. Comparación.
Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Año VII, N° II, p. 109 y ss.
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Deviene sugestivo que, ante la imprevisión en el orden nacional de ciertos derechos humanos, aunque resulten nominados en el texto convencional o reciban sede
en la jurisprudencia interamericana con abastecimiento a partir de los cánones hermenéuticos condensados en el artículo 29 de la Convención, el ajuste de las reglas
domésticas impela al Estado a poner en evidencia a aquéllos en el ordenamiento interno. Es que conviene hacer notar que la concepción del control de convencionalidad
descubre íntima relación con el principio de complementariedad, en virtud del cual la
responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Este directriz de complementariedad –también denominada de subsidiariedad– informa transversalmente el sistema
interamericano de derechos humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de
la misma Convención, coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el
Derecho Interno de los Estados americanos (161).
Bajo tales premisas, la constitucionalización del derecho internacional se revela –observa Antonio Cançado Trindade– como mucho más significativa que la variable internacionalización del derecho constitucional, con lo que la obligación de los Estados parte
de armonizar su ordenamiento jurídico interno con la normativa de protección de la
Convención revela la apertura efectiva del control de convencionalidad con miras a
pesquisar si los Estados partes han efectivamente cumplido o no la obligación general
del artículo 2 de la Convención, así como la del artículo 1.1. De ese modo, se apadrina
la posibilidad de coronar un ordre public internacional con mayor cohesión de respeto
a los derechos humanos, sin perjuicio de que la constitucionalización de los tratados
de derechos humanos acompañe, así, pari passu, el control de su convencionalidad. Y
este último puede ser ejercido por los jueces de tribunales tanto trasnacionales como
internos dada la interacción entre los órdenes jurídicos internacional y nacional en el
presente dominio de protección (162).

(161) Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Res. de
fecha 20.03.2103, párrafo 70, con cita del caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Sent. Serie
C/259, de fecha 30.11.2012, párrafo 142, como así también del caso Acevedo Jaramillo y Otros vs. Perú,
Sent. Serie C/157, de fecha 24.11.2006, párrafo 66: “(…) el Estado “es el principal garante de los derechos humanos de las personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el
propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de
tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del
carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de
los derechos humanos”.
(162) Voto disidente del juez Cançado Trindade, A.A., Corte IDH, caso Trabajadores Cesados
del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Solicitud de Interpretación de Sentencia, Sent. Serie
C/174, de fecha 30.11.2007, párrafos 9-10. Al respecto Eduardo Ferrer Mac-Gregor precisa: “(...) El
“control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacional en juez interamericano: en un primer
y auténtico guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos adicionales (eventualmente
de otros instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha
normatividad. Tienen los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la importante misión
de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, sino también el
conjunto de valores, principios y derechos humanos que el Estado ha reconocido en los instrumentos
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VI. Ideas de cierre. ¿Un canto de sirenas? Algunas cuestiones y problemas
13. No ha pasado mucho tiempo desde que Louis Favoreu –en ocasión del último
escrito de su fértil actividad académica– advertía que los jueces ordinarios y los tribunales constitucionales nacionales son –en realidad– el último baluarte de la soberanía
nacional (163). Sin embargo, ya a tenor de la sanción de la Carta de Naciones Unidas en 1945 –que importó un auténtico constitutional moment en la historiografía del
Derecho Internacional (164)–, fue Alfred Verdross (165) quien derivó la ruptura del
principio de que un Estado puede tratar a su arbitrio a sus súbditos, sustituyéndolo
por el estándar nuevo de protección de los derechos humanos erigido como cuestión
fundamental internacional.
A partir de esta mise-en-scène se ha reflexionado –en textos académicos como jurisprudenciales– que el desarrollo de las democracias latinoamericanas contribuyó
–en forma notable– a una verdadera cultura emergente en materia de derechos humanos (166), de modo que se asistiría a un episodio más profundo que el recurso tan sólo
–y per se– a reglas y métodos de interpretación: el enlace entre el derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos [a lo que cabe añadir
el derecho constitucional] consagra la evidencia del reconocimiento de la centralidad
internacionales y cuyo compromiso internacional asumió. Los jueces nacionales se convierten en los
primeros intérpretes de la normatividad internacional, si se considera el carácter subsidiario, complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos con respecto a los previstos en el ámbito
interno de los Estados americanos y la nueva “misión” que ahora tienen para salvaguardar el corpus
juris interamericano a través de este nuevo “control””, cfr. Voto Razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor,
E. Corte IDH, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Sent. Serie C/220, de fecha 26.11.2010,
párrafo 24.
(163) FAVOREU, L. (2004). Corti costituzionali nazionali e Corte europea dei diritti dell’uomo, Rivista
di Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, p. 11.
(164) Fassbender, B. “The United Nations Charter as Constitution of the International Community”, Columbia Journal of Transnational Law, 36 (1998) 86, 87.
(165) VERDROSS, A. (1967). Derecho Internacional Público, Aguilar, Madrid, p. 492. Téngase presente
que ya 1926 Alfred Verdross expone la tesitura de una Constitución de la comunidad legal internacional
–Völkerrechtsverfassung–, en un célebre ensayo bajo el título Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft, Springer, Wien; con posterioridad, habrá de reconocer a la UN Charter como una Constitución
anticipada –antizipierte Verfassung– de la comunidad universal de Estados de conformidad con las
finalidades universales por ella perseguidos, cfr. VERDROSS, A. (1973). Die Quellen des universellen
Völkerrechts: Eine Einführung, Rombach & Co., Freiburg, p. 21.
(166) Voto Razonado del Juez García Ramírez, S., Corte IDH, caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sent. Serie C/101, de fecha 25.11.2003, párrafo 3. En su mérito, se ha afirmado el advenimiento
de una forma de constitucionalismo inédito, tanto en su dimensión nacional como internacional,
en virtud de una nota tipificante de las Constituciones de la segunda posguerra; aquellas han individualizado y definido un nuevo paradigma jurídico: el del Estado Constitucional de Derecho,
en el cual la soberanía estatal, interna y externa, resulta jurídicamente limitada por el principio de
la tutela de los derechos fundamentales, del mantenimiento de la paz y de la salvaguarda de las
instituciones democráticas, cfr. Mazzarese, T. (2008) Interpretazione della Costituzione. Quali i
pregiudizi ideologici?, Ars Interpretandi, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto
Comparato, Padova, N° XIII, p. 213 y ss.
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del corpus juris de los derechos humanos universales, lo que corresponde a un novel
ethos de nuestros tiempos (167).
Empero, la realidad del regna gentium resulta percibida con claridad por John Rawls
al descuajar una teoría ideal [ideal theory] del jus gentium que justifica los principios
morales que funcionan como fundamento para la evaluación e interpretación del derecho existente, y para la creación de un nuevo derecho, de una teoria no ideal [nonideal
theory] dirigida a ponderar cómo los principios ideales resultan susceptibles de aplicarse y a fomentar entre los más renuentes el respeto por el jus gentium (168).
Tanto que de seguirse tal sugerencia se sortee el encantamiento –con su consiguiente efecto amnésico– del seductor canto de las jóvenes de Antemóesa, el que apresura –como en la saga argonáutica que da cuenta de la actuación salvífica de Orfeo– el
encallamiento en el sirenum scopuli (169).
En este orden de ideas, se ha sugerido desde la figura de una Constitución
–Grundnorm– no sólo del Estado de Derecho Internacional, sino también, aunque
indirectamente, de los propios órdenes legales estatales, conformando un sistema
(167) Voto Concurrente del Juez Cançado Trindade, A.A., Corte IDH, OC N° 16/99, El derecho
a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal.
Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 01.10.1999, párrafo 35. En puridad, la legitimidad política del Estado –aduce Ferrajoli- descansa esencialmente en su función de tutela
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cfr. FERRAJOLI, L. (1998). Derecho y razón,
Trotta, Madrid, p. 396.
(168) RAWLS, J. (1998). The Law of Peoples, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, pp.
3 y 89. El pensamiento alexiano adita sobre el punto: “(…) la mejor concepción de los derechos humanos puede ser realizada a nivel nacional de la mejor manera en un Estado constitucional democrático.
Esta tesis es también de importancia para el problema del cumplimiento internacional de los derechos
humanos (…) Si sólo hubieran Estados constitucionales democráticos bien organizados, estarían dadas
las mejores condiciones para la solución del problema internacional”, vide ALEXY, R. (2000). “La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional Democrático”, Revista Derechos
y Libertades, Año V, N° 8, Instituto de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Universidad
Carlos III, Madrid, p. 21. Ahora bien, la discordancia entre la teoría y la práctica de los derechos está
originada en causas muy diferentes, registrándose –con carácter general– las siguientes: (i) los derechos
humanos conviven con otros criterios que poseen su misma función y que justifican desde diferentes
parámetros, algunos de ellos culturales; (ii) igualmente, los derechos humanos conviven con estrategias políticas de diferente alcance, cultural, soberanista, colonizador, etc.; (iii) los derechos humanos
están afectados por problemas concretos y situados, geográfica e históricamente; (iv) los derechos
humanos presentan internamente problemas de coherencia dada su posible proyección en cualquier
cuestión que posea un alcance social, ético, político o jurídico; (v) los derechos humanos poseen un
contenido indeterminado que produce que puedan ser fundamentados desde teorías e ideologías
distintas y que puedan ser desarrollados también desde teorías e ideologías distintas; (vi) los derechos
poseen un carácter plural que impide su análisis desde un solo ámbito de conocimiento, vide De ASÍS
ROIG, R. (2007). Los retos de los derechos humanos, VIII Escuela Internacional de Verano UGT Asturias,
Fundación Asturias, p. 236 [Dicho trabajo resultó elaborado dentro del proyecto Derechos Humanos y
Discriminación (Comunidad de Madrid UC3M/HUM-0750)].
(169) APOLONIO DE RODAS. Argonáuticas IV, 891-919. Vide Seaton, R.C. (1912) Apollonius Rhodius:
Argonautica, Harvard University Press, Cambridge.
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legal unitario (170), discurriendo –luego– por la proposición del desdoblamiento de
problemas transconstitucionales, cuya solución interesa, simultáneamente, a diversos
tipos de órdenes jurídicos en los que intervienen tribunales estatales, internacionales
e incluso arbitrales así como instituciones jurídicas locales (171), hasta la consideración de una pluralidad de órdenes jurídicos en un sistema mundial de niveles múltiples, caracterizado por jerarquías entrelazadas –tangled hierarchies– (172).
Tampoco podría dejar de reflexionarse –en el contexto de la traditio juris inaugurada por los lawmakers de las constituciones de papel [papers`s Constitution], al
presente elevada al rango de una hegemonía mundial (173)– en torno a las insinuaciones de los apóstatas de la fe del siècle des Lumières en las normas fundamentales
escritas –a través de la prédica, v.gr., de Maurice Hauriou (174)– al reivindicar la
exigencia de:
(…) liberarnos del concepto de Constitución escrita, en lo que tiene de excesivamente
rígida, [resultaría] (…) un error creer que la superlegalidad constitucional no se refiere más que a la que consta en la Constitución (…) en Francia, como en cualquier
pueblo, existen principios fundamentales susceptibles de constituir una legitimidad
constitucional superior a la Constitución escrita y, a fortiori, superior a las leyes ordinarias.

No era otro –paradójicamente– el espíritu que animaba a los exégetas de la Ninth
Amendment –añadida al texto constitucional norteamericano en oportunidad de la
incorporación del Bill of Rights en 1791(175)–, el de preservarse contra el empleo peligroso de la máxima demasiado repetida que una afirmación en los casos particulares
(170) VERDROSS, A. “Droit International Public et Droit Interne”, Revue de Droit International,
de Sciences Diplomatiques et Politiques 32 (1954) 219, 221.Vide etiam, DE ASÍS ROIG, R. (2000). Las
paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Dykinson, Madrid, pp. 17-18, en la
consideración de que la concepción de los derechos humanos como límites al poder aparece claramente también en el origen de la idea de Constitución: ella surge como instrumento para limitar la
actuación del poder político, tanto con el fin de proteger una serie de pretensiones y libertades, como
con el de organizar su ejercicio.
(171) NEVES, M. (2009). Transconstitucionalismo, Wmf Martins Fontes, Sao Paulo, p. 115 y ss.
(172) HOFSTADTER, D. (1979) Godel, Escher, Bachap. An Eternal Golden Braid, Harvester Press,
Hassocks, p. 684 y s.
(173) ACKERMAN, B. “The Rise of World Constitutionalism”, Va. L. Rev. 83 (1997) 771, el Sterling
Professor de la Universidad de Yale explica que tal etiqueta resulta propia del concepto de la Ilustración –Enlightenment concept– de que una Constitución formal resultaba necesaria para el gobierno
–a formal Constitution was necessary formodern government-, mucho más que los aspectos materiales
que abrevaban –a la ingresa– en la culturadeautogobierno, en el sentido común, en la decencia para
identificar el compromiso de una sociedad con los principios democráticos, etc.
(174) HAURIOU, M. (1927). Principios de Derecho Público y Constitucional, Reus, Madrid, p. 325.
(175) Cuya paternidad luce endilgada al Madison Project presentado el 8 de junio de 1789, cuajándose –luego– en la formulación definitiva: “(…) The enumeration in the Constitution, of certain rights,
shall not be construed to denay or disparage others retained by the people”, vide in extenso MADISON,
J. (1999). Writings, Library of America, New York, p. 437 y ss.
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importa una negación en todos los demás –an affirmation on particular cases implies
a negation in all others– (176), conjurándolo con la exhortación de que a step beyond
the enumeration is inconstitutional and void (177).
14. Y –hoy mismo– el argumento convencional arenga esta apertura en el derecho internacional de los derechos humanos, en su vertiente interamericana, a
través de las directivas de interpretación aglomeradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (178). Las experiencias dentro de esta programación –con sede en los usos argumentativos en los que se deslizan constitucionalistas e internacionalistas latinoamericanos– se sirven frecuentemente de la apelación a la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales
para componer un parámetro básicoy fundamental de validez de normas internas,
internacionales –y aún comunitarias–, un germen del Bill of Rights propio de un genuino constitucionalismo regional (179) que sedimenta un bloque constitucional de
derechos fundamentales (180), de constitucionalidad axiológica (181), etc., atraído
por el entendimiento –en sentido fuerte– de los derechos humanos como cartas de
triunfo que se imponen a la soberanía –trump cards over sovereignty– (182).
Desde esta perspectiva se extiende la comprensión de que toda instancia en la que se
establezcan, interpreten y pongan en práctica normas jurídicas debe tener en cuenta el

(176) STORY, J. (1882). Comentarios sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos, trad. de
Calvo, N.A., Casavalle, Buenos Aires, T. II, p. 597.
(177) NORTON, T. J. (1922). The Constitution of the United States, Little, Brown & Co., Boston, p. 224.
(178) GROS ESPIELL, H. (2000). “Los Derechos Humanos no enunciados o no enumerados en el
constitucionalismo americano y en el artículo 29.c) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N° IV, Madrid, p. 148.
(179) NOGUEIRA ALCALÁ, H. “Las constituciones y los tratados en materia de derechos humanos”,
Revista Ius et Praxis, Universidad de Talca, VI-II (2000) 277.
(180) NOGUEIRA ALCALÁ, H. “Los derechos contenidos en Tratados de Derechos Humanos como
parte del parámetro del control de constitucionalidad. La Sentencia Rol N° 786/2007 del Tribunal
Constitucional”, Revista de Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de Chile,
Universidad de Talca, V-II (2007) 457.
(181) ORTEGA GARCÍA, R. “La jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos a la
luz de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011”, Anuario Mexicano de Derecho Constitucional,
UNAM, XV (2015) 495-537, 533-534, postulando que los derechos humanos –en cuanto derivaciones de
valores morales– integran un bloque axiológicamente supremo que condiciona la validez –en sentido
material– de las normas jurídicas positivas -Constitución, tratados internacionales y demás fuentes que
los reconocen–, con la aclaración, en seguimiento de la tesitura ferrajoliana, de que si la validez es una
propiedad que depende del contenido de las normas jurídicas –satisfecha por su coherencia con los derechos humanos– mientras que la vigencia resulta librada al cumplimiento de las condiciones formales
o procedimentales de su producción, se sigue –a juicio del autor– que una norma jurídica –independientemente de su fuente– puede resultar vigente aunque inválida por vulneración de los derechos humanos
axilmente superiores.
(182) DWORKIN, R. M. (2013). Taking Rights Seriously, Bloomsbury Academic, London – New York,
p. 10. Vide etiam Ibídem Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, Cambridge, p. 334.
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efecto de los derechos fundamentales (183), sin vulnerar lo que algunos juristas han
intitulado un coto vedado (184), una esfera de lo no decidible (185), un territorio inviolable (186), etc.
Aquí conviene recordar que Armin Von Bogdandy hace una reconstrucción del derecho común o ius constitutionale commune latinoamericanum con base en los objetivos de (i) avanzar en el respeto de los principios de los derechos humanos, del Estado de
Derecho y de la democracia; (ii) desarrollar el Estado abierto y (iii) construir instituciones internacionales eficaces y legítimas a través de la interacción de conceptos claves de
diálogo, inclusión y pluralismo normativo, y la identificación de rasgos esenciales consistentes en la presentación de una ciencia del derecho público abarcativa del derecho
nacional e internacional, la argumentación con apoyatura en principios y la asignación
de una cuota de mayor importancia al derecho comparado (187).
A pesar de la ansiada expresión práctica de coincidencia de propósitos entre las órbitas normativas estatal y trasnacional (188) en las que desaguan las consideraciones
precedentes, la expectativa waldroniana de que la legislación se emplace en el centro
de la tradición jurídica (189) anima una viva discusión entre férreos polemistas.
Seguramente, la crítica de un textualista alertaría en torno a la emergencia de riesgos propios de una teoría pluralista en materias de fuentes de cognición, en especial
al conducir hacia el reconocimiento de una variedad indeterminada de fuentes, dominadas –peligrosamente– por un principio anarquizante; tal, v.gr., la prevención formulada, entre nosotros, por Sebastián Soler:
(…) Indeterminada, fluctuante e inasible. Nunca se sabe bien dónde está ni en qué consiste (…) desde luego que es posible, y aun ocurre con frecuencia que una solución de
derecho positivo sea insatisfactoria; en ese caso, sin embargo, subsiste todavía la necesidad de distinguir la solución dada por el derecho vigente de cualquier otra. En el fondo,
el rechazo que hacemos de las doctrinas supralegalistas o extralegalistas, no se funda

(183) HESSE, K. (1996) “Significado de los derechos fundamentales”, ap. BENDA, E. – MAIHOFER,
W. – VOGEL, H.J. – HESSE, K. – HEYDE, W. Derecho constitucional, Marcial Pons, Madrid, p. 96.
(184) GARZÓN VALDÉS, E. (1993). “Representación y democracia”, ap. Derecho, ética y política,
CEC, Madrid, pp. 644 y ss.
(185) FERRAJOLI, L. (2001). “Derechos fundamentales”, ap. DE CABO, A. – PISARELLO, G. (eds.).
Losfundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, p. 36.
(186) BOBBIO, N. (2005). Teoría general de la política, Trotta, Madrid, pp. 478-479.
(187) VON BOGDANDY, A. (2013). “Ius constitutionale commune latinoamericanum”, ap. VON BOGDANDY, A. – MORALES ANTONIAZZI, M. – FERRER MAC-GREGOR, E. (coords.). Ius constitutionale
commune en derechos humanos en América Latina, Porrúa, México, pp. 6-7.
(188) CANÇADO TRINDADE, A. A. (1995). “El futuro del sistema interamericano de protección de
derechos humanos: algunas reflexiones”, Revista de Estudios Internacionales, Instituto de Estudios
Internacionales, Universidad de Chile, V. 28, N° 109, p. 5.
(189) WALDRON, J. (1999). The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, Cambridge, p. 16.
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en una particular devoción de la ley ni en el repudio de toda postulación de derecho
nuevo. Se funda simplemente en la necesidad de distinguir el derecho que es del derecho
que deseamos (…) cuando se borra esa distinción, volvemos a caer en el arbitrio y en la
inseguridad.

En contraste, Luigi Ferrajoli refiere que la complejidad de la pluralidad de normas
–indudablemente– descubre tensiones con la respuesta extendida sobre la concepción formal de la legalidad, máxime cuando la alteración del sistema tradicional de
fuentes obedece al ingreso de normas de carácter supranacional al orden jurídico interno (190). En el escenario descripto puede visualizarse una propuesta de protección
multinivel –en red o unión [Verbund]– de derechos humanos como ruta de interacción
entre las diversas instancias de defensa –internas e trasnacionales– en la que permeen
influencias y condicionamientos mutuos, al tiempo que la mentada combinación tuitiva
concretice genuinos y eficaces recursos judiciales, que operen como llaves de ingreso a
(190) FERRAJOLI, L. El Derecho como sistema de garantías, Revista JPS, Año III/5 (1994) 9-17.
En ocasión más próxima, el Profesor de la Universidad de Roma III advierte que –en rigor– existen
diversas concepciones del constitucionalismo –y con él, de la Constitución–, aunque en todas ellas
pueda encontrarse el rasgo común de la idea de subordinación de los poderes públicos a una serie
de normas superiores –que son las que en las actuales constituciones establecen los derechos fundamentales–, cfr. FERRAJOLI, L. (2014). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo
garantista como modelo teórico y proyecto político, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid,
p. 17 y ss. [Título de la obra original La democrazia attraverso i diritti, Laterza, Roma, 2013]; ibídem
Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista ap. Ferrajoli, L. Un debate sobre el
constitucionalismo, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 11 [En puridad, la obra condensa una saga de
comentarios críticos a la tesis ferrajoliana por parte de destacados iusfilósofos –v.gr., de la academia
española, v.gr., Manuel Atienza, Luís Prieto Sanchís, Alfonso Ruíz Miguel, Francisco Laporta, Juan José
Moreso, Alfonso García Figueroa; italiana, v.gr., Paolo Comanducci, Pierluigi Chiassoni, Giorgio Pino,
etc.; latinoamericana, v.gr., María C. Redondo–, que se divulgaran en el año 2011 a través del número
34 de la Revista Doxa. Cuadernos de Filosofía, Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad
de Alicante. Y se corona con la réplica de Luigi Ferrajoli, intitulada El constitucionalismo garantista.
Entre paleo-iuspositivismo y neo-iusnaturalismo, p. 309 y ss.]. En rigor, el autor despliega su tesis de la
democracia constitucional desarrollada con motivo de Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Carlos Bayón, Marina Gascón, Luis Prieto Sanchís y Alfonso
Ruíz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, V. II, pp. 9 y ss. [Título de la obra original Principia Iuris. Teoria del
Diritto e della democrazia, Laterza, Roma, 2007]. En lo que aquí interesa, sugiere además la diferencia
entre el constitucionalismo argumentativo o principialista –caracterizado por la configuración de los
derechos fundamentales como valores o principios morales estructuralmente distintos de las reglas,
en cuanto dotados de una normatividad más débil, confiada no a la subsunción, sino, más bien, a la
ponderación legislativa y judicial– y el constitucionalismo normativo o garantista –singularizado por
una normatividad fuerte, de tipo regulativo, i.e., por la tesis de que la mayor parte de (si no todos) los
principios constitucionales, y, en particular, los derechos fundamentales se comportan como reglas,
pues implica la existencia o imponen la introducción de reglas consistentes en las prohibiciones de
lesión u obligaciones de prestación, que son sus respectivas garantías–. En esta categorización, el
constitucionalismo se concreta en un sistema jurídico y/o una Teoría del Derecho que establecen –en
garantía de lo que viene estipulado constitucionalmente como vinculante e inderogable– la sujeción
de la legislación a normas sobre la producción no solo formales –relativas a la forma, i.e., el quién
y el cómo- sino también sustanciales –atinentes a los contenidos de las normas producidas, i.e.,qué
se debe o no se debe decir– cuya violación genera antinomias por acción o lagunas por omisión, cfr.
FERRAJOLI, L. (2014). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como
modelo teórico y proyecto político, Trotta, Madrid, pp. 16-17.
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la jurisdicción para el anclaje efectivo de criterios hermenéuticos cardinales del derecho internacional de los derechos humanos (191).
Para que la exposición –hasta aquí– del tópico de los derechos implícitos no sea
tan cómoda, el cuadro se tornaría más complejo si se alimenta, en cierta medida, de
las apreciaciones de Jerome Frank en torno al mito básico del derecho –basic legal
myth– sobre la completa certidumbre jurídica (192), que lo reviste, en el infantilismo
–childish– del operador jurídico, de un absurdo patrón de exactitud jurídica, inmóvil
–unwavering–, fijo –fixed– y determinado –settled– (193), dado que lejos de presentarse en forma aproximadamente estacionaria y cierta, es, tal como se descubre, incierto,
indefinido, ampliamente variable (194).
En todo caso, queda en claro que el esfuerzo de la dogmática –constitucional e internacional– procura realizar una labor de sistematización de la cláusula de derechos
innominados, con la prevención de que no existe una sola interpretación válida, ni un
único modelo con el que el jurista procure formular un cuerpo sistemático de reglas
de interpretación convencional de los derechos implícitos. Por el contrario, dependerá
de su adscripción a una función conservadora, ceñida a la transmisión y descripción
del sistema jurídico, o bien, a un rol innovador, cuya labor no se reduce a receptar y
describir normas sino que las integra, crítica y propone cambios o ajustes en el sistema (195). Tal desafío no es exclusivo de aquél, también se proyecta sobre la faena del
juzgador que, con miras a la composición de la litis, asume el abordaje del estatuto de
derechos tropezándose con la prevención dworkiniana de que las cláusulas abiertas

(191) BAZÁN, V. “Control de convencionalidad, aperturas dialógicas e influencias jurisdiccionales
recíprocas”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, 18 (2011) 77-78.
(192) Es necesario –dice el Profesor de la Yale Law School– abandonar la fabricación de mitos y
mentiras paternales: esa historia de Santa Claus de completa certidumbre jurídica, el cuento de hadas
de una marmita de áureo Derecho que ya está ahí, la fantasía de un sistema estéticamente satisfactorio
y armonioso, consistente y uniforme, que brotará cuando hallemos la varita mágica de un principio racionalizador, cfr. FRANK, J. (1970). Law and the Modern Mind, Smith, Gloucester, Massachusetts, p. 260.
(193) FRANK, J., op. cit., pp. 11 y 21.
(194) FRANK, J., op. cit., p. 5. Ricardo A. Guibourg apunta: “(…) hay, pues, un aspecto técnico que
el discurso jurídico, la creación legislativa y hasta la propia argumentación judicial no deberían menospreciar: el ideal de un sistema de derecho, como instrumento de política con la que haya de dársele
contenido, es un conjunto de normas que todos conozcan y sean capaces de aplicar a sus relaciones interpersonales aun con independencia de sus propios intereses; de tal suerte que los casos de incumplimiento
sean pocos y claros y el recurso a los jueces resulte rápido, certero y previsible. Es claro que pretender todo
esto sería utópico: las normas siempre tienen un margen de indeterminación y las sentencias judiciales
no salen de la boca de la ley sino de la elaboración consciente a cargo de seres humanos. Pero, además,
de utópico, ¿sería indeseable? Muchos pueden sentir un estremecimiento frente a aquella formulación;
pero, si se examina el punto con atención, se advierte que esta aprensión se funda invariablemente en la
exigencia de que el derecho sea justo y adaptado a las ‘circunstancias del caso’”, cfr. GUIBOURG, R. A.
Autoaplicación del Derecho, LL 2009-D-1345.
(195) BOBBIO, N. (1990). Contribución a la Teoría del Derecho, Debate, Madrid, p. 219 y ss.
227

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 169-229

suelen decantar en el activismo judicial (196) y con la implicancia, necesaria, de una
capacitación y actualización permanente de los jueces nacionales sobre la dinámica
de la jurisprudencia convencional (197).
En suma, las generalizaciones –advierte Riccardo Guastini– son, naturalmente,
peligrosas, aunque deba concederse –al menos, en una interpretación fáctica– que
las normas implícitas adscriptivas de derechos subjetivos son derecho –jurisprudencial– vigente. En cambio, cuando en lugar de formular el interrogante ¿existen –están
vigentes– en el sistema normas implícitas adscriptivas de derechos?, se inquiere en
torno a si ¿está justificada –o aprobada en sede ético-política– la jurisprudencia que
construye derechos implícitos?, la respuesta –al menos, en una interpretación normativa– es contingente al depender del responde que se otorgue los siguientes aspectos:
(i) la circunstancia obvia de admitir que la construcción jurisprudencial de derechos
implícitos equivale a la aprobación de un desplazamiento de poderes normativos de
los órganos legislativos –representativos– hacia los jurisdiccionales –a los que cierta
línea de pensamiento achaca un déficit de legitimación democrática–, gestando una
dislocación de competencias normológicas discutible desde el punto de vista de la
doctrina normativa de la democracia; (ii) la heterogeneidad de clase de los derechos
implícitos al comprender las categorías hohfeldianas de derechos subjetivos, libertades,
potestades e inmunidades (198), de modo que no necesariamente la construcción, v.gr.,
de una libertad o de una inmunidad implícitas merezca la misma aprobación política
que la de una potestad o de una derecho subjetivo implícitos; (iii) el hecho de que
los derechos implícitos no necesariamente tienen sólo efectos verticales –relaciones
entre el Estado y los ciudadanos–, en función de que pueden también registrar efectos
horizontales –relaciones interprivados–, generando problematizaciones desde el punto
de vista de una filosofía política liberal –ningún liberal, probablemente, desaprobaría el enriquecimiento del patrimonio de derechos de los ciudadanos, pero no es en
absoluto obvio que se haya de tolerar también el incremento de sus obligaciones, en
(196) R.M. (2013) Taking Rights Seriously, Bloomsbury Academic, London - New York, pp. 170 y ss,
Ariel, Barcelona. En rigor, la inquietud anotada precedentementereconoce los debates suscitados en
torno a la interpretación de las normas fundamentales y las prácticas de revisión constitucional de las
leyes, inquiriendo el nexo entre las posturas interpretativistas –que propician una actitud deferente
para con los órganos políticos resultantes de elección popular en el contralor de constitucionalidad,
que a través de una directiva de self-restraint ciñe la interpretación al propio texto de la Constitución y
a la intención original de los constituyentes– y las concepciones no interpretativistas –que respaldan
un poder de inspección constitucional amplio, tanto en lo que respecta al tipo de cuestiones que es
legítimo revisar como a la aplicación de métodos evolutivos y progresistas de hermenéutica constitucional; la que puede descansar en principios ajenos al texto, como la moral popular, el valor justicia o
de Derecho natural–. La polémica no trasunta la discusión respecto a si los jueces deberían interpretar
la Constitución o cambiarla, sino en torno a cómo deberían interpretarla, vide in extenso DWORKIN, R.
M. (1996). The Moral Reading of the American Contitution, Harvard University Press, Cambridge, pp. 4
y ss. Vide etiam, Ibídem. The Forum of Principle, N.Y.U. L. Rev. 56 (1981) 469.
(197) Voto razonado del juez Ferrer Mac-Gregor, E., Corte IDH, caso Cabrera García y Montiel Flores
vs. México, Sent. Serie C/220, de fecha 26.11.2010, párrafo 41.
(198) HOHFELD, W. N. “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning”,
Yale Law Journal, 23 (1913) 16-59.
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tanto restricción de su libertad–; (iv) la tendencia –fatal en la opinión del Profesor de
la Universidad de Génova– de los derechos implícitos al conflicto con los derechos expresamente adscritos, deviniendo posible que, en el balance necesario para resolver la
tensión, un derecho implícito prevalezca sobre un derecho explícito, aunque no resulte
en absoluto pacífico que un derecho explícito –un derecho escrito en blanco y negro en
una carta constitucional [y convencional]– deba ceder frente a un derecho implícito
de fuente jurisprudencial (199).
De la contestación que brinde a estas consideraciones –quizás– estará el lector tentado a deducir que si las palabras de una Constitución, lo que bien vale para la Convención Americana sobre Derechos Humanos si se la blande al talante de un equivalente
–Analogon– de una Constitución supranacional referente a derechos humanos (200),
han dado vida a un ser cuyo destino no pudo ser previsto completamente ni aun por sus
creadores mejor dotados (201), la cláusula de reconocimiento de derechos innominados no sólo fomenta –en el parecer de Antonio Cançado Trindade– una mayor cohesión en el ordenamiento jurídico, sino que procura una mayor interacción entre los
sistemas jurídicos internacional y estatal en la protección de los derechos humanos; en
este marco hasta podría reconocerse que, en el plano internacional propiamente dicho, los tratados de derechos humanos tienen una dimensión constitucional, y no sólo
en sentido de su posición en la jerarquía de normas en la órbita interna –que de todos
modos está rehén de lo que determinan las Constituciones nacionales proyectándose
de ahí con variaciones al ámbito trasnacional–, sino más bien en la percepción, por
cierto, mucho más avanzada, de que construyen, en el propio plano internacional un
orden jurídico constitucional de respeto a los derechos humanos (202).

(199) GUASTINI, R. (2011). “Derechos implícitos”, Observatorio de Argumentación Jurídica, Doxa,
Universidad de Alicante, Alicante, pp. 4-5.
(200) Voto razonado del juez De Figueiredo Caldas, R., Corte IDH, caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha
do Araguaia) vs. Brasil, Sent. Serie C/219, de fecha 24.11.2010, párrafo 5.
(201) Missouri vs. Holland, 252 US 416 (1920).
(202) Voto disidente del juez Cançado Trindade, A.A., Corte IDH, caso Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Solicitud de Interpretación de Sentencia, Sent. Serie C/174,
de fecha 30.11.2007, párrafo 7.
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I. El cambio de circunstancias y el contrato: la cláusula rebus sic stantibus
Desde antiguo, filósofos y juristas se preocuparon por establecer si influye sobre
los efectos del acto jurídico una variación de las circunstancias fácticas imperantes
entre el momento de su celebración y el de su cumplimiento y, en caso afirmativo, si
esos efectos deben permanecer inalterables o modificarse.
A ese respecto, se ensayaron propuestas diversas, pero siempre ha sido posible
encolumnar a todas ellas detrás de dos que aparecen antagónicas.
Inicialmente se propició el respeto sacrosanto a la palabra empeñada y a las cláusulas contractuales, que consagró el aforismo latino pacta sunt servanda. Se propugnó así
una ciega fidelidad contractual en aras de la seguridad jurídica –que se violentaría con
la inestabilidad negocial– y de la moral, que exige el respeto a la palabra empeñada (1).
Esta primera postura entiende que quienes anudan entre sí un convenio quieren que
lo acordado subsista inmodificable poniéndose a resguardo de eventuales modificaciones
circunstanciales, es decir, contratan “contra” ese cambio imaginable, esperanzados en
que el acuerdo no será conmovido ni zarandeado por los flujos y reflujos de las circunstancias sobrevenidas. La idea central es ligar al contrario, comprometerlo de antemano,
vincularlo no obstante las eventuales vicisitudes que puedan acaecer en el futuro.
Ahora bien, esta doctrina que se mantuvo inconmovible durante siglos y que parecía obvia para satisfacer necesidades de seguridad y orden social se mostró excesivamente rígida y dura en situaciones de excepción. Tales supuestos se daban cuando la
modificación de las circunstancias tenidas inicialmente en cuenta por los interesados
producía una profunda alteración del equilibrio originario existente en las prestaciones
asumidas por las partes.
Y entonces, la obligatoriedad de los contratos fue difícil de justificar frente a situaciones de innegable injusticia, cuando aquel liminar principio de obligatoriedad no
servía para justificar una prestación excesiva, diferente a la originariamente pactada
(1) COLOMBO, L. “Consideraciones sobre la denominada `cláusula rebus sic stantibus´”, LL, 98-737;
MOSSET ITURRASPE, J. “Las circunstancias del contrato (Primera parte. La reforma del Proyecto de
Unificación al art. 1197 del C. Civil)”, ED, 128-833; VOLKMAR, M. “Revisión de los contratos por el juez
en Alemania”, LL, 12-11, Sección Doctrina, recuerda las palabras del Prof. NIBOYET, miembro informante
de la Comisión que trató “La revisión de los contratos” en ocasión de la Semaine Internationale de Droit,
celebrada en París, en 1937, cuando expresó: “La regla ‘pacta suntservanda’ es una ciudadela inviolable
para las legislaciones latinas, salvo respecto del legislador que siempre puede atenuar su rigor. A decir verdad, todas las legislaciones parten de esta regla y la respetan, pero el desacuerdo proviene de la extensión
que debe dársele. ¿Debe ser limitada en sus efectos, o sufrirá el asalto victorioso de la famosa cláusula’ rebus
sic stantibus’? Para el grupo latino la limitación no existe. Los individuos deben sufrir por sus obligaciones,
y, si es necesario, desaparecer si son insuficientes. Es la ley del honor que así lo exige, sin que sea necesario
investigar si quien sucumbe es culpable o no. El rechazo de la imprevisión en el grupo latino ha formado
hasta ahora parte de un todo, que, lo reconocemos, comienza a conmoverse. A pesar de todo subsiste la regla
pacta sunt servanda y sólo el legislador debe poder intervenir de vez en cuando para favorecer a una de las
partes. Pero entonces es necesario comprender las razones de su intervención. El contrato reposa sobre un
equilibrio jurídico -su causa- pero no necesariamente sobre un equilibrio económico”.
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o carente de todo sentido. Surgieron diversos argumentos para relativizar o poner en
entredicho la fidelidad absoluta, proponiendo adecuar los efectos contractuales a una
más equitativa distribución de las prestaciones resultantes de un cambio inesperado.
Este diverso enfoque apareció consagrado en la fórmula contractus qui habenttractumsuccesivum et dependentiam de futurumrebus sic stantibus intelliguntur (“los contratos a término o de tracto sucesivo se entienden permaneciendo las cosas en el mismo
estado”), apocopada en el brocárdico rebus sic stantibus, citado con frecuencia por
los autores para enervar el anterior principio, admitiendo la posibilidad de rescindir
los contratos de largo plazo o ejecución diferida ante una modificación del estado de
hecho imperante en el momento en que fueron concluidos (2).
El origen de la cláusula rebus no debe buscarse en el derecho romano, que no
consignó de modo general la regla pacta suntservanda, ni enunció de modo orgánico,
excepciones a la misma (3). Sin embargo, debe destacarse que en los bona fideinegotia,
el juez gozaba de plena libertad para decidir si el cumplimiento efectivo de las prestaciones, a la luz del principio cardinal de buena fe, se había vuelto dificultoso y por lo
tanto, debía liberarse al deudor.
(2) FERRI, G. “De la cláusula ‘rebus sic stantibus’ a la resolución por excesiva onerosidad”, en LEYSSER, L. Estudios sobre el contrato en general, Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002),
Ed. ARA, Lima, Perú, 2003, p. 1013 y ss; BADENES GASSET, R. El riesgo imprevisible (Influencia de la
alteración de las circunstancias en la relación obligacional), Ed. Bosch, Barcelona, 1946, p. 32 y ss.; DE
AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. La cláusularebus sic stantibus, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p.
30 y ss.; ALTERINI, A. Contratos, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, p. 67 (sostiene que el origen
de la regla se remonta a los glosadores, quienes la habrían extraído de un rescripto de Justiniano (Cod.
2,3,39) conjuntamente con la regla que expresa “volenti non fit injuria” (lo que se quiere no causa
daño), aunque también podría deducirse del Digesto (2,14, 1 Proemio); RIVERA, J. C. “La doctrina de
las bases en el Proyecto de Unificación Legislativa”, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones,
Año XX, Nº 115, 1987, p. 867; SPOTA, A. Instituciones de derecho civil. Contratos, Tomo III, Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1983, pp. 564 y ss.; MARTÍNEZ CARRANZA, E. “El cambio de circunstancias y el acto
jurídico”, Boletín del Instituto de Derecho Civil, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, Nº 1-4, Córdoba, 1943, p. 223 y ss.; COLOMBO, L. ob. cit., p. 737 y ss.; LAFAILLE,
H. Derecho civil. Contratos, vol. I, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1953, p. 331 y ss.
(3) El principio de fidelidad absoluta a lo convenido se expresaba así por los jurisconsultos romanos:
“Legem enim contractus dat, hoc servabitur quod initio convenit”. Véase: OSTI, G. “La così detta clausola rebus
sic stantibus nel suo sviluppo storico”,Rivista di Diritto Civile, 1912, p. 1 y ss., y “Appunti per una teoría de
la sopravvenienza”, Rivista di DirittoCivile, 1913, p. 471 y ss., y p. 647 y ss.; ZIMMERMANN, R. Estudios de
derecho privado europeo, trad. de A. Vaquer Aloy, Ed. Civitas, Madrid, 2000, p. 140 y ss. En sentido contrario,
COING, H. Derecho privado europeo, trad. de A. Pérez Martín, Tomo 1, Ed. Fundación Cultural del Notariado,
Madrid, 1996, p. 522, menciona una serie de textos del Digesto como determinantes para la elaboración de
esta doctrina por parte de los comentaristas; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. Algunas notas para la elaboración
de la doctrina jurisprudencial sobre la cláusula rebus sic stantibus, Ed. A.C., Madrid, 1990-2, p. 430; ORGAZ, A.
“El contrato y la teoría de la imprevisión”, LL, 60-691. Sobre el origen y el desarrollo histórico de la institución
pueden consultarse: DÍEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. “La cláusula rebus sic stantibus. Extinción de las
obligaciones”, Cuaderno de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996, p. 679 y ss.;
CASTÁN TOBEÑAS, J. Derecho civil español, común y foral, Tomo 3, Derecho de las obligaciones, 16ª edición,
Ed. Reus, Madrid, 1992, p. 734 y ss.; ROCA SASTRE, R. “El problema de la alteración de las circunstancias”,
Estudios de Derecho Privado, Tomo 1, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, p. 237 y ss.; ANASTASI,
L. “Las teorías de la imprevisión, de la cláusula rebus sic stantibus y de la presuposición”, LL, 29-576.
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Es decir, la falta de una fórmula general en uno u otro sentido no impidió a los juristas romanos resolver casos particulares conforme la idea que más tarde inspiraría la
cláusula rebus, asignándole predominio a la conciencia moral por sobre la estrictamente
jurídica y dando pábulo a las opiniones de Cicerón y Séneca, que influyeron de modo
evidente en el desenvolvimiento de la teoría (4).
Se encuentran rastros de esta postura en la Gran Glosa de Acursio (5) y en el Decreto
de Graciano (6), en los escritos de Santo Tomas de Aquino (7) y en general en toda la
doctrina escolástica. Y en su desarrollo participaron de modo eficaz los canonistas
medievales y en especial los tribunales eclesiásticos siempre dispuestos a favorecer las
soluciones de equidad, aplicando a menudo a los contratos de ejecución prolongada
la doctrina del cambio de las circunstancias por estimar contrario a la moral cristiana
el enriquecimiento de un contratante a expensas de otro.
Los postglosadores Bartolo de Sassoferrato (8) y su discípulo Baldo de Ubaldis (9),
apoyándose en la glosa canónica y en la civil, aceptaron también la cláusula y ampliaron
(4) FRITZE, O. “Clausula rebus sic stantibus”, Arch. fürbürgelichesRecht, vol. 17, Kiel, 1900, p. 20 y ss.,
citado por OSTI, G., La così…, ob. cit., p. 5; en el mismo sentido, DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C.,
ob. cit., p. 31, nota 18; TELLO, R. “La teoría de la imprevisión en los contratos de derecho público”, JA,
1946-IV-33, Sección Doctrina, recuerda la opinión de Dalmiro Alsina Atienza. Este último autor en su
obra Efectos jurídicos de la buena fe, Ed. Talleres Gráficos Argentinos, Buenos Aires, 1935, p. 231, afirma
que ya Cicerón (De Officis) anotaba que “cuando un abogado prometía sus servicios profesionales y el
luto inesperado lo afectaba, quedaba libre de asumir o no el patrocinio, sin incurrir en responsabilidad
en caso negativo”. De igual modo, REZZÓNICO, L. M. La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de
la imprevisión, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1954, p. 21, cita a Séneca (De Benefficis), a Neratius
(Digesto) y hasta a Marcelo (Digesto 45-1, párr. 98).
(5) Comentario al fr. 8, D XII, 4 por ejemplo.
(6) OSTI, G. La così..., ob. cit., p. 14, rebatiendo a O. FRITZE, afirma que los canonistas fueron los
primeros en sostener la validez de la cláusula por su tendencia, opuesta a la romana, de favorecer a
los más débiles económicamente considerados.
(7) Tomás DE AQUINO, Summa Theologica, Libro II, 2 qu.110 a.3, donde expresa que el incumplimiento de una promesa es excusable si cambian las condiciones de la persona obligada.
(8) OSTI, G., La così..., ob. cit., p. 20; DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 33, expresa: “[...] parece
que fueron los antiguos filósofos morales los primeros en advertir que, tras la celebración del contrato, podían
presentarse circunstancias que convirtieran en pecado el cumplimiento y en obligación el incumplimiento. Es
de esta simiente que procede, desde la Alta Edad Media, desde JohannesTeutonicus, Bártolo y Baldo, la doctrina
de la cláusula rebus sic stantibus[…]”; REZZÓNICO, L. M. ob. cit., p. 122, tiene acertadas palabras para
vincular el tema a la moral: “Cuando uno de los contratantes […] por efecto de súbitas mutaciones, se
encuentra colocado al tiempo en que debe cumplir su prestación, en circunstancias tales que de haberlas
conocido no hubiera contratado, no puede en verdad decirse que él ha consentido anticipadamente en
cumplir su prestación a pesar de todas esas circunstancias, pues nadie que esté en su sano juicio consiente espontáneamente en sufrir graves daños. En tales situaciones puede decirse que la moral repudia
la inexorabilidad e intransigencia del acreedor en demandar a todo evento el cumplimiento de la prestación, y excusa al deudor por no cumplirla. Y como bien dice Coviello, autorizado profesor de Derecho
Civil de la Universidad de Catania, lo que ofende a la moral no debe ser precepto jurídico. El derecho
y la moral deben prestarse recíproco sostén, y la moral debe ser la base más firme y segura del derecho”.
(9) OSTI, G. La così..., ob. cit., p. 21.
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su esfera de aplicación, proceso que culminó con Giason del Mayno (10), que generalizó la fórmula al presumirla en todas las declaraciones de voluntad, y afirmó que debe
sobreentendérsela en leyes, disposiciones de última voluntad, contratos, privilegios y
juramentos.
Pero es en realidad Alciato (11), profesor lombardo precursor de la escuela histórica, quien la expresa por primera vez en términos precisos al sostener que “el mismo
acto cumplido en circunstancias distintas puede y, a veces, debe corresponder a una
voluntad también distinta”.
Así, se reafirmó que las partes contratan en consideración a las circunstancias
existentes al momento de la conclusión del negocio jurídico y que, por consiguiente,
debe sobreentenderse de manera tácita que la intangibilidad de los contratos queda
subordinada a la persistencia del estado de hecho que existía al momento del perfeccionamiento.
De este modo, el contrato obliga mientras las cosas permanezcan en el mismo
estado en que se hallaban cuando se perfeccionó el negocio y desaparece el ligamen
consensual si se modifica o altera ese estado fáctico supuesto.
Así formulada, la cláusula rebus fue recogida años después por la Escuela del Derecho Natural en los siglos XVII y XVIII, con variada suerte en la ciencia del derecho.
Sus primeros opositores decididos fueron Groccio (12), Pufendorf y Zeiller, refutados por Enrique Coccejo, que además de defenderla sostuvo su aplicación a todas
las relaciones jurídicas, entendiéndola como elemento constitutivo y causa sustancial
del negocio (13).
Hubo eclécticos, como Leyser, que limitaron su validez a circunstancias imprevistas
por cuyo motivo no puede alcanzarse la finalidad del contrato, o como Cramer, que la
circunscribió a los llamados casos insolitísimos de circunstancias sobrevenidas (14).
Las objeciones comenzaron incluso por la denominación “cláusula”, la que es ciertamente impropia según la mayoría de los autores: si se trata de algo sobreentendido o
implícito, precisamente lo que no será es una cláusula, pues ella implica una previsión
expresa de los contratantes que es específicamente lo que falta en estos casos. Pese a
ello, continúa siendo llamada de ese modo por doctrinarios y jueces.
(10) OSTI, G. La così..., ob. cit., p. 21.
(11) OSTI, G. La così..., ob. cit., p. 23.
(12) GROCIO, H. De iure de bellis acpacis, II c. 16 para. 52 nota 2, citado por OSTI, G. La così..., ob.
cit., p. 26, nota 1.
(13) Cfr. MARTÍNEZ CARRANZA, E. ob. cit., p. 235 y ss.
(14) OSTI, G. ha hecho el más profundo estudio histórico de la clásula rebus sic stantibus, Cfr. La
così…, ob. cit., p. 21 y ss.
235

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 231-256

Según los adversarios más encarnizados, modificar los términos de la convención,
dejando sin efecto su obligatoriedad inicial, produce tres gravísimos males: inseguridad jurídica, desconfianza económica y arbitrariedad judicial. La primera, en cuanto
subvierte el principio liminar de la autonomía de la voluntad, baluarte de los derechos
individuales cuya solidez queda lastimada; la segunda, porque atenta contra la validez
misma del vínculo obligacional haciendo dudar de su eficacia inmediata; la tercera,
porque deja a los jueces sin base firme para resolver con seguridad y exactitud cuándo
un hecho o circunstancia tiene entidad suficiente para hacer claudicar el contrato.
Específicamente a la cláusula se le han formulado tres críticas centrales:
a) Respecto de su naturaleza, y como ya anticipamos, se adujo que no sería en realidad una “cláusula”, pues no aparece ni expresa ni tácitamente convenida y, aunque
lo fuera, existen circunstancias cuya permanencia es objetivamente necesaria para la
vida del contrato, independientemente de que las partes las hayan presumido.
b) Es vaga, pues no especifica cuáles son las “cosas o hechos” que deben mantenerse
inmutables, qué entidad y origen deben tener las mutaciones que los alteran, y cuáles
son los efectos que produce la eventual modificación de los mismos.
c) Finalmente, es artificial, pues así como se pretende presumir que las partes
tácitamente acordaron la rescisión del negocio por el cambio de las circunstancias,
podría presumirse lo contrario, esto es, que acordaron mantenerlo a todo evento (15).
No obstante estas objeciones, en los tribunales eclesiásticos de fines del siglo XVI
y comienzos del XVII el instituto se admitió caracterizado con perfiles similares a los
actuales, según lo comentan los Cardenales Mantica y De Luca, quienes analizando la
doctrina de la Sacra Rota Romana señalan que los extremos que condicionan la aplicabilidad de la “cláusula” son un contrato de tracto sucesivo o supeditado a un hecho futuro
y un cambio sobrevenido en los hechos que redunde en una flagrante injusticia (16).
Empero, la generalidad e indeterminación de la cláusula rebus selló su suerte de
descrédito en la literatura jurídica de finales del siglo XVIII y ni siquiera adquirió nueva
vigencia ante hechos evidentemente conmocionantes como las guerras napoleónicas,
el bloqueo continental, las guerras de revolución o la paulatina desaparición del colonialismo europeo en América.
Fue ignorada por Pothier, Cujas, Domat y los primeros comentaristas del Code
Civil francés de 1804, y hasta por sus exegetas como Laurent, Demolombe, Duranton,
Troplong y Aubry et Rau (17).
(15) BONNECASE, J. Supplément al Traité Théorique et Pratique de Droit Civil, Tomo III, de G. BAUDRY-LACANTINERIE, París, 1926, p. 601.
(16) REZZÓNICO, L. M. ob. cit., p. 23; COLOMBO, L. ob. cit., p. 738.
(17) POTHIER, R. Traité du contrat de louage, § 143, principio 6º y § 152, V, pp. 80/83, citado por
DE CASTRO Y BRAVO, F. El negocio jurídico, Ed. Civitas, Madrid, 1985, p. 314 y ss.; RIPERT, G. La
règlemoraledans les obligations civiles, 3ª édition, Ed. L.G.D.J., París, 1937, p. 146 y ss., condena
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La reprobación general de la doctrina se mantuvo hasta finales del siglo XIX –abstracción hecha de una relativa y aislada consagración legislativa–, siendo reemplazada
por variadas teorías que intentaron soslayar la incidencia del cambio de circunstancias
en los efectos negociales (18).
Es que justificar la derogación del principio de la fuerza obligatoria de los contratos
no se presentó como tarea fácil. Considerar que por el advenimiento de circunstancias
extraordinarias y diversas a las reinantes al momento del perfeccionamiento pueda el
contrato perder su vigencia exige un sólido apoyo que implica superar diversos valladares jurídicos, emanados del propio ordenamiento positivo defensor a ultranza del
principio de intangibilidad. Los escollos intentaron superarse con variadas teorías, cuya
profusión, lejos de esclarecer el problema, lo complicaron aún más.
El tema generó durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX una
abundante literatura jurídica, especialmente en Alemania.
Aparecieron doctrinas subjetivistas que potenciaron el dogma de la voluntad y
reafirmaron la necesidad de que el derecho positivo respete la voluntad de las partes
en aras de la justicia y la equidad; objetivistas, que prescindieron de la voluntad del
sujeto y rescataron los presupuestos que dan nacimiento al acuerdo, en desmedro de la
voluntad de las partes; o mixtas, que intentaron amalgamar elementos de las anteriores.
Y hasta es posible encontrar algunas que basaron su postura favorable a partir de una
comparación con figuras afines, como el error, el enriquecimiento injusto, la buena fe,
la equidad, el abuso del derecho, el riesgo imprevisible, etcétera (19).
expresamente la cláusula rebus sic stantibus por considerarla contraria a la naturaleza económica
del contrato que es un acto de previsión; PLANIOL, M. - RIPERT, G. Traité pratique de droit civil
français, Tomo XI, Ed. L.G.D.J., París, 1932, p. 50, expresan: “[…] si las cosas no fueran a cambiar,
no valdría la pena concertar ni un solo contrato de tracto sucesivo […] Lo que el acreedor prevé
es casualmente que las cosas cambien, y se asegura contra los inconvenientes de ese cambio, previéndolos desde luego mediante una serie de operaciones […] contratar es prever, el contrato es un
compromiso para el porvenir, todo contrato contiene una idea de aseguración y admitir la revisión
de los contratos cada vez que se presente una situación que las partes no han previsto, sería arrebatar al contrato su utilidad misma, que consiste en garantizar al acreedor contra lo imprevisto.;
GHESTIN, J. Traité de droit civile. Les effets du contrat, 2ª édition, Ed. L.G.D.J., París, 1994, p. 314;
DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 35; MASNATTA, H. “El cambio de circunstancias
y el contrato”, JA, 1959-IV-12, Sección Doctrina; ANASTASI, L. ob. cit., p. 578 y ss.; REZZÓNICO,
L. M. ob. cit., p. 21 y ss., en especial sus notas 4 y 5; FLAH, l. - SMAYEVSKY, M. Teoría de la imprevisión - Aplicación y alcances, doctrina y jurisprudencia, 2ª edición, Ed. LexisNexis - Depalma,
Buenos Aires, 2002, p. 13, nota 6.
(18) DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 63 y ss.; MORELLO, A. M. Ineficacia y frustración del contrato, 1ª edición, Ed. Platense - Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975, p. 213.
(19) Recogen numerosas posturas doctrinales ALBALADEJO GARCÍA, M. ob. cit., p. 466; DE CASTRO Y BRAVO, F. ob. cit., p. 322; DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos de derecho civil
patrimonial, ed. Civitas, Madrid, 1985, p. 874 y ss.; ROCA SASTRE, R. ob. cit., p. 239 y ss. Desde un
punto vista diferente PUIG BRUTAU, J. Fundamentos de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1978, tomo
II, volumen I, p. 365, relata especialmente la labor de los tribunales y la ayuda que le han suministrado
las diferentes teorías. En la doctrina nacional, SPOTA, A. ob. cit., p. 569 y ss.
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Aunque su tratamiento sería vastísimo y desbordaría sobradamente los acotados
límites de este comentario jurisprudencial, por la importancia de su construcción y
la incidencia que tuvieron en normas legislativas surgidas de la codificación decimonónica, merecen citarse entre las soluciones propuestas la teoría de la imprevisión,
la excesiva onerosidad de la prestación, la presuposición y la frustración del fin del
contrato, todas construcciones más evolucionadas y sofisticadas, pero sin duda alguna
sustentadas en el remoto antecedente de la cláusula rebus.
II. Antecedentes europeos
Los códigos decimonónicos, fieles reflejos de las convicciones imperantes en la
época, destacaron la fuerza obligatoria de las promesas libremente asumidas por encima
de cualquier otra solución morigeradora de consecuencias indeseadas. Al consagrar
el dogma de la autonomía de la voluntad, consideraron peligrosas, por contrarias a
la seguridad jurídica y a la voluntad de las partes, a las instituciones que pretendían
alterar el contenido del contrato o autorizaban a los jueces a revisar las estipulaciones
libremente acordadas.
El Código Napoleón –modelo legislativo de occidente– consagró la inmutabilidad
de los contratos en su artículo 1134 (20) al disponer que las convenciones legalmente
formadas tienen fuerza de ley para los celebrantes y no pueden ser revocadas sino por
mutuo consentimiento o por las causas que la ley autoriza, que sólo admiten la liberación por imposibilidad de cumplimiento ajena al deudor, como si la cosa perece sin
su culpa, o la prestación resulta imposible por caso fortuito o fuerza mayor (artículos
1302, 1147 y 1148).
Las ideas canonistas del medioevo, que pudieron tener influencia en Italia o Alemania, no consiguieron mayor aceptación entre los juristas franceses desalentados de sus
postulados por las enseñanzas de la Escuela Histórica del Derecho Romano –aferrada
a los textos que la censuraban–, del Derecho Natural –que enaltecía la voluntad de las
partes– y de la economía liberal, adversaria de la justicia conmutativa (21).
Así, la regla pacta sunt servanda apareció como la traducción concreta de la concepción voluntarista del contrato, inspirada en el dogma de la autonomía de la voluntad,
consagrando el inalterable respeto a la palabra empeñada.
Desde esta perspectiva, el contrato fue consagrado como un acto de previsión y
su fuerza obligatoria se justificó por la seguridad que aporta al tráfico de bienes y servicios. Quienes se unen mediante un vínculo de voluntad común tendiente a regular
sus derechos, deben hacerlo sin perder de vista las eventuales variaciones que factores
económicos, sociales o políticos puedan provocar sobre sus intereses en un futuro más
o menos inmediato. En otras palabras, dentro de sus posibilidades y facultades personales, deben prever cualquier cambio capaz de gravitar sobre sus intereses, pues sino
(20) Art. 1134: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les sont faites. Elles
ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise”.
(21) GHESTIN, J. Traité de droit civil. Les effects du contrat, LGDJ, 2° edition, París, 1994, p. 315 y ss.
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lo hicieren soportarían las secuelas de su propia negligencia, de su propia torpeza y su
error –si existiera– sería inexcusable.
Así, la doctrina y jurisprudencia francesas, frente al problema de la transformación
de las circunstancias, mantuvieron rígidamente el principio señalado, según el cual el
contrato tiene fuerza de ley para las partes y el deudor sólo se libera por imposibilidad
en casos específicamente determinados (22).
Tradicionalmente, la Corte de Casación de París, aun en épocas de enormes transformaciones económico-financieras, mantuvo invariable el principio según el cual “en
ningún caso los tribunales pueden, por más equitativa que les parezca la decisión, tomar
en consideración los tiempos y circunstancias para modificar las convenciones de las
partes, y sustituir por cláusulas nuevas aquellas que han sido libremente aceptadas
por los contratantes” (23).
El Código Civil español de 1889 no escapó a esa tendencia. Su artículo 1091 expresa:
“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, y
deben cumplirse a tenor de los mismos”. Este principio de respeto absoluto a la voluntad
de los contratantes se complementa con el artículo 1258 que expresa: “Los contratos
se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.
La claridad y la contundencia de estas normas supusieron para parte de la doctrina
española una barrera infranqueable, casi imposible de superar ante el advenimiento de
circunstancias que alteren las prestaciones libremente acordadas. El reconocimiento de
la vieja cláusula rebus sic stantibus en particular, o de la incidencia de la alteración de
las circunstancias en general, supondría, según estos autores, la necesidad de cambiar
una serie de conceptos fundamentales en el derecho español (24).
Luego de la sanción del Código Civil, un eventual desequilibrio entre el valor económico de las prestaciones a consecuencia de una modificación de las circunstancias
se consideró como parte integrante del riesgo asumido por los contratantes que no
justificaba la intervención del contrato y, mucho menos, la liberación del deudor.
(22) Para un detenido análisis de la jurisprudencia francesa pueden verse con provecho: AUVERNY
BENNETOT, J. La théorie de l’imprévision, ed. Sirey, París, 1938, p. 43 y ss.; FOULON, J., Le caràctere
provisoire de la notion de l’imprévision, ed. Les Presses Modernes, París, 1938, p. 12 y ss.; GALLO, P.
Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, ed. Giuffrè, Milano, 1992, p. 344;
MACARIO, F. Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, ed. Jovene, Nápoles, 1996, p.
23 y ss.; GHESTIN, J. ob. cit., p. 323 y ss. En la doctrina nacional, REZZÓNICO, L. M. ob. cit., p. 50 y ss.
(23) GHESTIN, J. ob. cit., p. 323 y ss.
(24) Cfr. BELTRÁN DE HEREDIA y CASTAÑO, J. El cumplimiento de las obligaciones, ed. Tecnos,
Madrid, 1956, p. 348 y ss., para quien la admisión de la revisión contractual supondría modificar el
concepto de la imposibilidad de la prestación, el de equidad contractual, revisar la función judicial, y
transformar la naturaleza económica del contrato.
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Como ocurrió en otros países del continente, el respeto incondicional a la voluntad
libremente expresada negó efectos a la onerosidad sobrevenida o a la imposibilidad de
alcanzar el fin perseguido por el negocio. El resguardo de la seguridad jurídica impidió
que la doctrina, durante largos años, admitiera cualquier morigeración al principio de
la vinculatoriedad absoluta (25).
Empero, pronto se advirtió (26) que la irrevocabilidad de los contratos no es un
principio absoluto del Código Civil español que vede todo reconocimiento a los perniciosos efectos provocados por un sobrevenido y brusco cambio de las circunstancias
fácticas existentes al momento de contratar.
Lo cierto es que aun no conteniendo una normativa general sobre la incidencia
de esa alteración, el Código Civil español posee, sin embargo, varias excepciones en
las que una modificación posterior al perfeccionamiento otorga a los contratantes la
posibilidad de eximirse del cumplimiento o facilita la resolución. Vayan como ejemplos
la revocación de las donaciones por superveniencia de hijos o por ingratitud (artículos
644 y 648); la pérdida del plazo cuando el deudor resulte insolvente o desaparezcan
las garantías (artículo 1129); la suspensión del cumplimiento de las obligaciones en la
compraventa por variadas circunstancias sobrevenidas (artículos 1467, 1502 y 1503);
la rescisión de la compraventa cuando ésta no incluya todo lo expresado en el contrato
(artículo 1469); la rescisión del arrendamiento cuando obras realizadas en el inmueble
impidan su habitabilidad (artículo 1558, p. 3), etcétera (27).
Otro antecedente legislativo del derecho peninsular –éste sí de carácter general– que
suele mencionarse en apoyo del reconocimiento a la cláusula rebus (28) lo constituye
la ley 493, párrafo 3º, del Fuero Nuevo de Navarra (29), que expresa: “Cuando se trate
de obligaciones de largo plazo o tracto sucesivo, y durante el tiempo de cumplimiento
se altere fundamental y gravemente el contenido económico de la obligación, o la proporcionalidad entre las prestaciones por haber sobrevenido circunstancias imprevistas
que hagan extraordinariamente oneroso el cumplimiento para una de las partes, podrá
ésta solicitar la revisión judicial para que se modifique la obligación en términos de
equidad o se declare su resolución”.
Esta norma, muy próxima al texto del artículo 1467 y siguientes del Código Civil
italiano de 1942, que consagró la excesiva onerosidad sobreviniente, aunque con términos
(25) DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 36 y ss.; DE CASTRO Y BRAVO, F. ob. cit., p. 314 y ss.
(26) DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 40 y ss.
(27) Un interesante análisis de las excepciones puede consultarse en GAVIDIA SÁNCHEZ, J. ob.
cit., p. 547 y ss.; DÍAZ ALABART, S. “Pacta sunt servanda e intervención judicial en el equilibrio de
los contratos: Reflexión sobre la incidencia de la Ley de Condiciones Generales de los Contratos”, en
Condiciones generales de la contratación, dir. Ubaldo Nieto Carol, ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, p.
43 y ss., analiza dentro de los supuestos en los que puede tener lugar la intervención judicial en los
contratos, el de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.
(28) Cfr. DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 49; FERNÁNDEZ HIERRO, J. La modificación
del contrato, ed. Aranzadi, Pamplona, 1992, p. 39 y ss.
(29) Aprobada por ley del 1° de marzo de 1973, N° 1/1973, B.O.E. del 14 de marzo de 1973.
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diversos, destaca la alteración grave y fundamental del contenido económico de la
obligación o de la proporcionalidad de sus prestaciones y consagra efectos similares
al Código italiano (30).
En ese marco, el paralelismo entre el contenido de la ley navarra y los recaudos
exigidos inveteradamente por el Tribunal Supremo para la procedencia de la cláusula
rebus han sido resaltados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia española
desde hace largo tiempo. A tal punto llega la coincidencia que en algunos casos los
tribunales han desechado la aplicación de la norma antes transcripta si no se presentan
los requisitos de la regla medieval (31).
Su admisión aislada y puntual en casos extremos y los estrictos recaudos de procedencia resaltan que el principio pacta sunt servanda contenido en las directrices del
Código Civil no ha perdido vigencia pese a esta excepción legislativa del derecho foral.
La fuerza obligatoria del contrato siempre ha sido, y continúa siendo, regla liminar para
los operadores jurídicos.
Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia españolas, aunque con ostensibles
matices y variadas cortapisas, han admitido desde mediados del siglo XX la posibilidad
de revisar el contenido negocial si las prestaciones fueron modificadas sustancialmente
por consecuencia de una profunda variación de las circunstancias (32). La adecuación
de la prestación a las exigencias de la equidad en función de una modificación sobrevenida, inicialmente sólo admitida en casos extremos que desembocaran en flagrante
injusticia, en época reciente ha ganado terreno impulsada por los continuos avatares
económicos de la sociedad moderna (33).
(30) EGUSQUIZA BALMASEDA, M. “El derecho patrimonial del Fuero Nuevo de Navarra”, en BERCOVITZ, R. - MARTÍNEZ SIMANCAS, J. (dir.). Derechos civiles de España, vol. VII, Ed. Aranzadi, Navarra,
2000, p. 4024, considera que la norma “es un instrumento de moderación de las posibles consecuencias
del cumplimiento exacto” y que se ha consagrado siguiendo los criterios doctrinales y jurisprudenciales
acuñados en el régimen general común.
(31) Véanse las consideraciones de DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 50, donde relata
un antecedente del Tribunal Supremo de Navarra en idéntico sentido.
(32) DÍEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos…, ob. cit., p. 885 y ss.; ESPERT SANZ, V. ob.
cit., p. 152 y ss.; DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 51 y ss.; LÓPEZ MESA, M. “Derecho y
distorsiones macroeconómicas (la utilización de la cláusula rebus sic stantibus por la jurisprudencia
argentina y española)”, JA, 1998-III-905.
(33) PUIG BRUTAU, J. Fundamentos de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1978, tomo II, volumen I,
p. 365 y ss., ha dicho “La misión que incumbe a los Tribunalesesla de procurar que se logre un resultadoequitativo y justo en una situación que no ha sido prevista en el contrato”. En términos similares
se expresa FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. “La cláusula rebus sic stntibus (Comentario a la sentencia
del 17 de mayo de 1957)”, Anuario de Derecho Civil, Tomo XI, Fasc. IV, 1958, p. 1267: “En definitiva,
el problema de la cláusula rebus sic stantibus no consiste sino en determinar hasta qué punto debe seguirse y cuándo debe desconocerse el principio pacta suntservanda, con el fin de evitar que el summum
iuris (aplicación del mencionado principio fundamental) produzca la summa iniuria. Éste es el exacto
planteamiento del problema, y así se ha venido formulando en la Ciencia Jurídica europea desde los
glosadores hasta nuestros días”.
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En la doctrina del Tribunal Supremo avalando la de otros inferiores, la modificación sobrevenida de las circunstancias fue abordada desde la década del 40 del siglo
pasado a través de la figura de la cláusula rebus sic stantibus, precisando que si bien
esta regla no está legalmente reconocida, dada su elaboración doctrinal y el principio
de equidad a que responde, existe la posibilidad de que sea recibida cautelosamente
por los tribunales si se presentan estos recaudos inexorables de admisibilidad: a) una
alteración extraordinaria de las circunstancias entre el momento de celebración y el del
cumplimiento, b) una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones pactadas y c) el advenimiento de circunstancias radicalmente imprevisibles.
Señalamos hace tiempo (34) que en la doctrina española esta tendencia favorable
presenta una marcada confusión en el manejo de conceptos como alteración de las
circunstancias, cláusula rebus sic stantibus, excesiva onerosidad, base del negocio o
frustración del fin del contrato, incurriendo en una brumosa utilización de institutos
diferentes sin escindir claramente sus requisitos de procedencia y efectos. La doctrina
se ha ocupado de efectuar detenidas exploraciones de los antecedentes judiciales,
en especial del Tribunal Supremo, y ha señalado de modo invariable la imprecisión
apuntada (35).
En líneas generales puede afirmarse que en España, al no existir una norma de
carácter general que recepte la doctrina de la excesiva onerosidad o la cláusula rebus,
su reconocimiento y aplicación se circunscribe a la sede judicial y los tribunales, admitiéndolas en casos muy excepcionales, hacen una equiparación casi absoluta de sus
requisitos o presupuestos, ámbito de aplicación, fundamentos y efectos, deducidos de
antecedentes legales pretéritos o foráneos o de creación pretoriana (36).
Aunque con oposición parcial de la doctrina (37), la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo en varias ocasiones han hecho también aplicación de la teoría de la desaparición
(34) FREYTES, A. La frustración del fin del contrato, Premio tesis sobresalientes, Academia Nacional
de Derecho de Córdoba, 2010, p. 84 y ss.
(35) Extensas reseñas jurisprudenciales sobre el tema pueden consultarse con provecho en ESPERT
SANZ, V. ob. cit, p. 23 y ss., y p. 157 y ss.; DE CASTRO Y BRAVO, F. ob. cit., p. 322 y ss.; y muy especialmente, DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., relativas a la cláusula rebus y la excesiva onerosidad
sobrevenida, en pp. 50 y 80 y a la teoría de la presuposición en p. 70. En la doctrina nacional, LÓPEZ
MESA, M. ob. cit., p. 909 y ss.
(36) Una aislada excepción a esta equiparación, estriba en el requisito de la imprevisibilidad de las
circunstancias sobrevenidas, que suele ser rígidamente exigido si se invoca la teoría de la cláusula rebus
sic stantibus pero no cuando se peticiona por frustración del fin, Cfr. DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ,
C. ob. cit, p. 203 y ss., y en especial su nota 132.
(37) DE CASTRO Y BRAVO, F. ob. cit., p. 322, se muestra muy escéptico en cuanto a la acogida por
el derecho español de estas teorías foráneas. En su opinión, son doctrinas extrañas elaboradas por el
derecho alemán para paliar las deficiencias de aquel sistema, superfluas en el derecho español cuyo
régimen causalista se basta para resolver estas cuestiones. Con singular énfasis resalta: “hay una desconexión entre el derecho alemán y el inglés y el derecho común, que a la larga resulta tan insatisfactoria que
jueces y autores se esfuerzan desesperadamente por arbitrar remedios que al menos de momento, sirvan
para evitar los resultados más repugnantes a su sentido de justicia. Se buscará después, salvar el mismo
sistema insertándole con fórceps, la figura nueva y extraña al mismo de la base del negocio, necesaria
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de la base del negocio (38) y de la frustración del fin para admitir consecuencias indeseadas de la alteración de las prestaciones por circunstancias sobrevenidas.
La conexión del problema de la modificación sobrevenida de las circunstancias con
el principio general de buena fe, señalado por la literatura jurídica y la jurisprudencia
alemanas, fundándose en los §§ 157 y 242 del B.G.B., también fue admitida en España
con acusada frecuencia.
En ese temperamento se ha pensado (39) que si la regla que impone un comportamiento de buena fe es un principio general del derecho, no habría dificultad en admitir la resolución o el reajuste contractual por frustración del fin negocial mediante la
aplicación de aquella directriz general. E incluso se ha dicho (40) que en los casos de
ruptura del equilibrio de las prestaciones, el principio de buena fe, incluido en el texto
del artículo 1258, impone la aplicación de las tantas veces mencionada cláusula rebus.
Y por fin, aunque con menos frecuencia, se ha encontrado fundamento para la
frustración del fin en la ruptura del mecanismo causal o en la aparición de una anomalía funcional sobrevenida (41). La causa del contrato entendida a veces como la
función concreta que éste cumple desaparece parcial o totalmente cuando queda
para que el sistema no se convierta en un mecanismo inhumano, que rechace como incompatible con
su automatismo, las consideraciones de la buena fe y del sentido de lo adecuado y justo”.
(38) Con fundamento en la desaparición de la base del negocio, recoge DE AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, C. ob. cit., pp. 96 y 90, su nota 113, tres casos resueltos por el Tribunal Supremo el 23 de noviembre
de 1962, el 25 de mayo de 1990 y el 14 de septiembre de 1993. En el primero (RJ 1962-5005), estimó la
pretensión de reajuste o elevación de una renta vitalicia, concertada en 1939 por transformación de
un usufructo vidual, a consecuencia de la pérdida del valor adquisitivo del dinero, fundando su decisión, entre otras razones, en el art. 1258 del Código Civil y en las exigencias de la buena fe contractual
considerada en sentido objetivo, afirmando que “alterada la base del negocio”, era una consecuencia
necesaria de la buena fe “el restablecimiento de la base contractual con reciprocidad real y equitativa de
las obligaciones”. En el segundo (RJ 1990-4082), declaró la resolución de un contrato de compraventa
de una parcela de terreno por considerarlo sometido a “la condición tácita” de obtener la licencia
urbanística, aun cuando nada se hubiere pactado en el contrato, pero deducible de la forma de pago
estipulada. En el tercero (RJ 1993-9881), rechazó la resolución de la venta de un inmueble adquirido
sobre plano, sin que posteriormente se obtenga la licencia de construcción, al no acreditarse ninguno
de los recaudos de admisión de desaparición de la base del negocio. Lo más interesante de este último
antecedente lo constituye, según la anotadora, la conceptualización que hace el Tribunal Supremo
de la base subjetiva y objetiva: “La primera consiste en las representaciones de las que las partes en un
contrato han partido para sus estipulaciones, en una común representación mental, por la que ambas
se han dejado guiar al fijar el contenido contractual. La segunda, en un conjunto de circunstancias
cuya existencia o persistencia son necesarias para lograr que se alcance el fin del contrato o para que
las prestaciones pactadas, no resulten desequilibradas con grave onerosidad si no se cumplen, de modo
que se destruya la relación de equivalencia entre ellas”. Igual suerte de desestimación sufren los argumentos relativos al error y la aplicación de la cláusula rebus, al considerar que la falta de obtencion de
la licencia de construcción, no es un hecho imprevisible. Los terminos de la sentencia, trasuntan con
evidencia palmaria, la doctrina de Larenz.
(39) DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos…, ob. cit., p. 897 y ss.
(40) Cfr. BADENES GASSET, R. ob. cit., p. 120 y ss.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. ob. cit., p. 1271.
(41) DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos…, ob. cit., p. 897 y ss.
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roto el equilibrio entre las prestaciones en el contrato conmutativo o cuando resulta
ya imposible alcanzar el fin del negocio (42).
III. La doctrina tradicional del Tribunal Supremo Español
La inexistencia de norma alguna que dé solución con carácter amplio y especifico
desde la teoría general del contrato o de las obligaciones al “problema” de la alteración
sobrevenida de las circunstancias ha creado una laguna legislativa que intentó colmarse
con la cláusula rebus sic stantibus, que si de algo puede presumir es de excepcional y
aplicada siempre con estrechos márgenes e infranqueables cortapisas.
Es excepcional porque su existencia y aplicación en España es estrictamente jurisprudencial, porque los requisitos y presupuestos de aplicación son de muy difícil
verificación y, finalmente, porque el Tribunal Supremo ha venido afirmando, hasta
fecha muy reciente de forma constante e inveterada, que dicho instituto es de aplicación
extraordinaria. Estos tres límites ponen de manifiesto que, según la doctrina tradicional
del Supremo, la alteración de las circunstancias, por vía de principio, no debe tener
incidencia alguna en el marco contractual.
Y ello así no porque los requisitos de aplicación de la doctrina sean muy estrictos,
sino porque el Alto Cuerpo se ha aferrado tradicionalmente a una concepción inconmovible del pacta sunt servanda, según la cual ningún factor que no pueda considerarse realmente extraordinario e imprevisible puede tener el menor impacto en el
cumplimiento prestacional (43).
La doctrina rebus sic stantibus y, por ampliación, sus requisitos siempre fueron de
carácter excepcional porque se interpretó que el problema es y debe ser excepcional.
Lo demuestra el hecho de que su aplicación haya permanecido invariable desde sus
orígenes hasta hace poco tiempo, cuando sus requisitos se flexibilizaron de modo cauteloso e incipiente. Basta comparar las más antiguas sentencias sobre la doctrina de
la cláusula rebus sic stantibus con las más recientes para percatarse que la doctrina no
(42) Cfr. DÍEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos…, ob. cit., p. 897, para quien en la
sentencia del 30 de junio de 1948 el Tribunal Supremo ligó la idea de causa del contrato a la finalidad
perseguida por los contratantes, de manera que la desaparición sobrevenida de la base en la que se
asentaba el consentimiento, de alguna manera se relaciona con una sobrevenida desaparición de la
causa del contrato.
(43) En este sentido, SOTO NIETO, F. “Derecho Vivo: Jurisprudencia Comentada”. T. II. Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1971, p. 403 y VERDERA SERVER, R. “Comentario a la STS de 17 de noviembre
de 2000: aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en un contrato de suministro”, Cuadernos Civitas
de Jurisprudencia Civil, abril/septiembre, 2001, p. 439. Son reiteradas las sentencias STS que afirman
el carácter extraordinario y peligroso de la cláusula o doctrina rebus sic stantibus. Así, por ejemplo,
sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse las SSTS 27 junio 1984 (RJ 1984/3438); 17 mayo 1986 (RJ
1986/2725); 21 febrero 1990 (RJ 1990/707) ; 26 octubre 1990 (RJ 1990/8049); 10 diciembre 1990 (RJ
1990/9927); 23 abril 1991 (RJ 1991/3023); 8 julio 1991 (RJ 1991/5376); 6 noviembre 1992 (RJ 1992/9226);
24 junio 1993 (RJ 1993/5382), 4 febrero 1995 (RJ 1995/739); 29 mayo 1996 (RJ 1996/3862), 10 febrero
1997 (RJ 1997/665); 15 noviembre 2000 (RJ 2000/9214); 18 junio 2004 (RJ 2004/3631); 22 abril 2004 (RJ
2004/2673); 25 enero 2007 (RJ 2007/592); 1 marzo 2007 (RJ 2007/1618) y 21 mayo 2009 (RJ 2009/3187).
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ha evolucionado demasiado, o al menos no lo ha hecho tan significativamente como
para adaptarse a fórmulas similares de otros ordenamientos europeos.
Y aunque las circunstancias sociales y económicas son muy diferentes a las existentes al finalizar guerra civil, época en la que surgió con fuerza la aplicación jurisprudencial
de la cláusula rebus, tal cambio de circunstancias sociales no trajo consecuentemente aparejada, hasta fecha reciente, una modulación de los requisitos de aplicación.
Tanto es así, que si bien el Tribunal Supremo no ha supeditado tradicionalmente la
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a situaciones catastróficas o de conflicto
bélico, lo cierto es que a través de sus constantes referencias a la excepcionalidad de
la doctrina y a la rigurosidad exigida para la apreciación de sus requisitos, el instituto
solo ha resuelto consecuencias devenidas de sucesos no solo imprevisibles y graves,
sino realmente extraordinarios.
Este carácter excepcional se sustenta en el sacrosanto respeto del Máximo Tribunal
a recaudos inconmovibles de admisibilidad: (i) una alteración extraordinaria, imprevisible e inimputable de las circunstancias existentes al tiempo de cumplir la prestación
comparadas con las reinantes al momento del perfeccionamiento del negocio; (ii) una
desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones que genere el
derrumbe del equilibrio contractual; (iii) la carencia de otro remedio para la resolución del problema, pues la solución es siempre subsidiaria; (iv) la existencia de una
relación causal entre la desproporción exorbitante de las prestaciones y la alteración
extraordinaria e imprevisible de las circunstancias; (v) un contrato de ejecución diferida (de prestaciones aún no cumplidas y sin incumplimientos previos al cambio de
circunstancias); y (vi) una alteración no contemplada legalmente ni asumida por las
partes al anudar el negocio. Sólo por excepción se ha dudado si la doctrina es aplicable
sólo a los contratos de tracto sucesivo o también a los de tracto único pero de ejecución diferida y si alcanza también a los contratos aleatorios. En ese estrecho marco, el
desenvolvimiento de la cláusula tuvo poco margen para adaptarse a la realidad de un
mundo negocial cada día más complejo y vasto.
Sin embargo, en la actualidad se está produciendo un cambio en la valoración de la
cláusula rebus sic stantibus en derecho español. Cada vez son más las voces que tratan
de normalizar el problema de la alteración sobrevenida de las circunstancias, dándole
encaje en la teoría general del contrato y de las obligaciones.
En ese mismo sendero se encuentran los Principios UNIDROIT sobre contratos
comerciales internacionales, los Principios Europeos de Contratación, el Anteproyecto de ley para la modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos del Código
Civil Español, la Propuesta de Reglamento Comunitario de la compraventa europea, la
Propuesta de Código Mercantil de la Comisión General de Codificación del Ministerio
de Justicia, entre otros.
IV. Hacia una nueva concepción jurisprudencial
La tendencia parece incluso seguirse por la jurisprudencia en sus niveles más empinados, pues el pasado 30 de junio de 2014 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que
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supuso una indiscutible modificación a su tradicional doctrina referida al cambio de
circunstancias y su impacto en las prestaciones contractuales prolongadas en el tiempo.
El temperamento se reafirmó en un fallo ratificatorio del 15 de octubre del mismo
año, que revela un giro ostensible concorde a las opiniones autorales más modernas
sobre la materia y al ordenamiento jurídico comunitario.
Ambas resoluciones se alejaron de la excepcionalidad de los recaudos hasta entonces exigidos de modo irreversible para admitir la aplicación de la cláusula rebus sic
stantibus, normalizaron el problema de la alteración sobrevenida de las circunstancias
y encuadraron la doctrina en la teoría general de las obligaciones contractuales (44).
Por su importancia, analizaremos los criterios utilizados por el Tribunal Supremo
siguiendo el mismo orden expuesto en las sentencias comentadas.
IV.1. Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de junio de 2014
Los hechos que sirven de base a la resolución se resumen brevemente en su fundamento de derecho primero.
La demandante Promedios Exclusivos de Publicidad, S.L. (en adelante Promedios)
y la demandada, Empresa Municipal de Transportes de Valencia S.L.U. (en adelante
EMT) celebraron el 30 de mayo de 2006 un contrato de explotación de publicidad por un
plazo de cuatro años, desde el 1 de agosto de 2006 hasta el 31 de julio de 2010. En virtud
de este contrato, Promedios se obligaba a pagar a EMT un canon mínimo mensual de
140.550 euros (1.686.600 euros anuales) a cambio de la explotación de su publicidad
en los autobuses de EMT. En virtud de una adenda al contrato firmada el 15 de mayo
de 2007, el canon mensual se fijó en 178.350 euros (2.140.200 euros anuales). Asimismo, acordaron que el canon se actualizaría al alza un 5 % cada 1° de agosto durante
los años de vigencia del contrato. Promedios se obligó, además, a abonar a EMT en
cuatro anualidades de 567.911,75 euros en concepto de diversas mejoras. Por último,
Promedios garantizó el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a través de
(44) Un pormenorizado análisis de la doctrina del Tribunal Supremo español sobre la variación de las circunstancias contractuales puede verse con provecho en ALBALADEJO GARCIA,
M. “Modificación del contrato por alteración de las circunstancias”, Compendio de Derecho Civil,
Subsección 3ra., Edisofer, 2007, Madrid; ALONSO PÉREZ, M. “El error sobre la causa”, en AA.VV.
Estudios de derecho civil en honor del profesor Castán Tobeñas, Tomo III, Ediciones Universidad
de Navarra, Pamplona, 1969; ÁLVAREZ VIGARAY, R. La resolución de los contratos bilaterales
por incumplimiento, Comares, 1986, Granada; CASTIÑEIRA JEREZ, J. “Pacta sunt servanda,
imprevisión contractual y alteración sobrevenida de las circunstancias”, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, Número 29, julio-diciembre 2012, pp. 71-106; MARTÍNEZ VELENCOSO, L. La
alteración de las circunstancias contractuales: Un análisis jurisprudencial, Civitas, 2003, Madrid;
SALVADOR CODERCH, P. “Alteración de circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos”, InDret, 4/2009, octubre-2009
(www.indret.com); CARACUEL, M. La alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales,
Dykinson, Madrid, 2014; entre muchos otros. Muy recientemente, el tema ha tenido enjundioso
tratamiento en CASTIÑEIRA JEREZ, J. El incumplimiento justificado del contrato ante el cambio
de circunstancias, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.
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un aval a primer requerimiento, solidario y con renuncia expresa a los beneficios de
excusión, división y orden por 702.750 euros.
La relación contractual entre Promedios y EMT transcurrió con normalidad desde
su inicio hasta el 20 de febrero de 2009, fecha de vencimiento de la factura nº 2 del
15/1/2009, emitida por EMT por un importe de 233.064,30 euros y correspondiente al
canon de noviembre de 2008. Esta última factura no fue abonada a su fecha de vencimiento. Promedios la pagó el 6 de mayo de 2009 cancelando sólo el 70 % de lo adeudado, lo que motivó que EMT le remitiera requerimiento de pago de la suma restante más
los impuestos e intereses calculados según el tipo pactado contractualmente. EMT ya
había rechazado en abril de 2009 la solicitud de Promedios de reducir temporalmente
al 70 % el canon pactado debido a la imprevisible crisis del mercado de inversiones
publicitarias y descensos en su facturación. Promedios dejó de abonar la factura adeudada invocando rentabilidad negativa en la ecuación económica del contrato.
Quedó demostrado en los procedimientos de ambas instancias –y lo recoge el Tribunal Supremo en su primer fundamento de derecho– que inclusive con el pago reducido
del 70 % de la factura impagada, el contrato arrojaba para Promedios una pérdida que
ascendía a la nada desdeñable cantidad de 4.107.128 €. Ese resultado se correspondía
con un descenso en la facturación de Promedios en torno al 40 % con respecto al año
2008, lo que vino acompañado por una caída de inversión en el sector del transporte
tanto a nivel nacional, como de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, también fue
acreditado que si bien durante el primer año de ejecución del contrato ya se notaban
los efectos de la crisis en el sector de la publicidad, no fue hasta el año 2009 en el que
esta se volvió especialmente aguda, lo que incluso llevó a Promedios a cerrar líneas de
negocio totalmente inviables.
Ante la negativa de EMT de adaptar el contrato y la de Promedios a cumplirlo en
sus estrictos términos, ambas partes iniciaron juicio ordinario que finalmente fueron
acumulados. En el procedimiento iniciado por EMT se solicitaba la resolución del
contrato por incumplimiento contractual, así como el abono de la deuda vencida y los
intereses. En el iniciado por Promedios se solicitaba que se modificaran las bases de
cálculo del canon a abonar a EMT, fijándolo en el 70 % de la facturación neta mensual
o alternativamente en la cantidad de 70.000 euros mensuales, todo ello ante el desequilibrio de las prestaciones generado por el cambio de las circunstancias que sirvieron de
base al negocio. Subsidiariamente, Promedios solicitaba que se fijara la modificación
del canon que el juez considerara oportuna en función de las circunstancias o, para el
caso en que no procediera la modificación del canon, se resolviera el contrato ante la
imposibilidad económica de cumplirlo.
Una vez acumulados los procedimientos, el juzgado de primera instancia estimó
parcialmente la demanda interpuesta por Promedios y declaró que se había producido
una alteración imprevisible de las circunstancias que había generado un desequilibrio
de las prestaciones. Por ello acordó modificar las bases para el cálculo a abonar a EMT,
fijándolo en un 80 % de la facturación neta mensual de Promedios (que había solicitado se
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fijara en el 70 %), con un mínimo garantizado para EMT de 100.000 euros. La demanda
de EMT fue íntegramente desestimada.
Analizando los recursos de apelación presentados por ambas partes, el 11 de junio de 2012, la Audiencia Provincial de Valencia dictó una sentencia revocatoria, que
desestimó la demanda interpuesta por Promedios y acogió parcialmente la formulada
por EMT, disponiendo declarar resuelto el contrato ante el incumplimiento grave de
Promedios y condenando a ésta al pago de la cantidad adeudada e intereses por mora,
así como la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.
Como expone el Tribunal Supremo en el fundamento de derecho primero de la sentencia que analizamos, el rechazo de la demanda de Promedios por parte de la Audiencia
Provincial se basó en la negativa a considerar que la crisis económica y sus efectos en
el mercado de inversión publicitaria pudieran considerarse factores imprevisibles, susceptibles de provocar una desproporción exorbitante en las prestaciones de las partes.
Ante la sentencia de segunda instancia, Promedios interpuso el recurso de casación
fundándolo en dos motivos distintos y excluyentes: 1º) la infracción de la jurisprudencia
constante del Máximo Tribunal sobre la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus y
2º) la aplicación incorrecta del artículo 1124 Código Civil, correlativo del artículo 1258,
por la decisión de la Audiencia de resolver el contrato por incumplimiento grave. El
Tribunal Supremo estimó el primero de los motivos de casación lo que hizo innecesario
analizar el segundo. La admisión de ese primer motivo conllevó la confirmación del
fallo de primer instancia, lo que supuso la apreciación de la excesiva onerosidad y la
modificación del canon a abonar por Promedios al 80 % de lo pactado, con un mínimo
garantizado para EMT de 100.000 €.
La resolución trae a colación, como ejemplo del cambio de paradigma en la caracterización judicial de la doctrina rebus sic stantibus, las sentencias del Tribunal
Supremo de 17 y 18 de enero de 2013, en las que si bien se flexibilizaron algunos de los
requisitos tradicionalmente exigidos para la aplicación de la doctrina (la imprevisibilidad y extraordinariedad del cambio de circunstancias), no abordaron el problema
en abstracto más allá de los casos particulares que resolvieron. La sentencia del 30
de junio de 2014, en cambio, sí produce ese avance y allí radica su valioso aporte a la
doctrina judicial peninsular.
Creemos que la forma más sensata y acertada de abordar un problema es admitir su
existencia y proponer su solución, y en este caso en particular el encomiable adelanto
del Tribunal Supremo fue analizar el fundamento de la doctrina rebus sic stantibus apartándolo de las reglas de equidad y justicia o del hipotético consentimiento de las partes.
Por eso resulta relevante y de singular valía la intervención del Alto Cuerpo cuando
refiriéndose a la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus determina que “todo parece
indicar que debe abandonarse su antigua fundamentación según reglas “de equidad y
justicia” en pro de una progresiva objetivización de su fundamento técnico de aplicación. En este sentido, la fundamentación objetiva de la figura, alejada de los anteriores
criterios subjetivistas, resulta ya claramente compatible con el sistema codificado”.
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En ese entendimiento se afirma que la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus no es incompatible con la plena vigencia del principio pacta sunt servanda, en la
medida en que aquella se deriva de otras reglas y fundamentos igual de importantes y
compatibles con dicho principio; en concreto, la regla de la conmutatividad y el principio cardinal de buena fe.
Si bien no puede dudarse del acierto del Tribunal Supremo en esta afirmación,
también debe considerarse que la compatibilidad del principio pacta sunt servanda
con el reconocimiento de la incidencia de la alteración sobrevenida en el régimen de
ejecución contractual no sólo deriva de otros principios o normas, sino también del
correcto entendimiento de dicho dogma.
El reconocimiento del impacto que produce la alteración sobrevenida de las circunstancias –máxime si no está formalmente reconocido por el ordenamiento positivo
español– exige la búsqueda de uno o varios fundamentos de carácter objetivo.
El primero y principal de esos fundamentos estriba, según el Tribunal Supremo
(fundamento de derecho segundo, punto 4º) en la causa del contrato y, en concreto,
en el postulado de la conmutatividad, cuando refiere que “(…) todo cambio de bienes
y servicios que se realice onerosamente tiene que estar fundado en un postulado de
conmutatividad, como expresión de un equilibrio básico entre los bienes y servicios
que son objeto de intercambio. Este “equilibrio básico” (…) resulta también atendible
desde la fundamentación causal del contrato, y sus correspondientes atribuciones
patrimoniales”.
El otro fundamento aportado por el Tribunal Supremo, en apoyo a un posible
desarrollo de las doctrinas relativas a la excesiva onerosidad de la prestación, es el de
la buena fe contractual. En esa tesitura se afirma que “el acreedor no debe pretender
más de lo que le otorgue su derecho y el deudor no puede pretender dar menos que
el sentido que la probidad exige, todo ello de acuerdo con la naturaleza y finalidad
del contrato”. Este principio cardinal también sirve de basamento en la sentencia para
defender la conservación del negocio y con ella la posibilidad de que las obligaciones
contractuales puedan ser adaptadas o revisadas por el tribunal, en aras de un mejor y
más equilibrado reparto del riesgo contractual.
Así, la sentencia relaciona en abstracto un posible desarrollo de la doctrina rebus
sic stantibus con el elemento de la causa y el principio de la buena fe contractual, y defiende la perfecta compatibilización de dichas doctrinas con todo el sistema contractual
español, en particular con el principio pacta sunt servanda; y al concretar la aplicación
de la figura, recurre a la doctrina alemana de la base del negocio distinguiendo entre
base objetiva y subjetiva.
La base objetiva del negocio desaparece o se ve afectada, en palabras del Alto Tribunal, cuando 1º) “la finalidad económica primordial del contrato, ya expresamente
prevista, o bien derivada de la naturaleza o sentido del mismo, se frustra o se torna
inalcanzable o cuando 2º) la conmutatividad del contrato, expresada en la equivalencia
o proporción entre las prestaciones desaparece prácticamente o se destruye, de suerte
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que no puede hablarse ya del juego entre prestación y contraprestación”. Se afirma que
“complementariamente, (…) la base subjetiva del negocio nos permite llegar a idéntica
conclusión en aquellos supuestos en donde la finalidad económica del negocio para
una de las partes, no expresamente reflejada, pero conocida y no rechazada por la otra,
se frustra o deviene inalcanzable tras la mutación o cambio operado”.
La sentencia tiene una clara referencia a la frustración de la finalidad del contrato
que operaría –en su parecer– por la ruptura de la base objetiva del negocio cuando esta
finalidad haya sido expresamente prevista por las partes o se derive de la naturaleza del
contrato, o bien por ruptura de la base subjetiva, cuando la finalidad económica individual de una de las partes conocida o no rechazada por la otra se torne inalcanzable.
Cotejando la frustración con la excesiva onerosidad de la prestación, el Supremo
afirma que ésta última se produce únicamente y por contraposición con la primera,
ante una ruptura de la base objetiva del negocio, cuando la equivalencia o proporción
de las prestaciones se destruye o desfigura por completo, alterando la conmutatividad.
A modo de colofón, se sostiene que en ambos casos, la ruptura de la base objetiva
del negocio solo puede ser alegada por la frustración de la finalidad o por excesiva
onerosidad, si las partes, implícita o explícitamente, no han asumido el riesgo del
cambio de circunstancias: “En este sentido, el contraste se realiza entre la mutación o
cambio de circunstancias y su imbricación o adscripción con los riesgos asignados al
cumplimiento del contrato ya por su expresa previsión, o bien por su vinculación con
los riesgos propios que se deriven de la naturaleza y sentido de la relación obligatoria
contemplada en el contrato, de forma que, para la aplicación de la figura del cambio o
mutación, configurado como riesgo, debe quedar excluido el ‘riesgo normal’ inherente
o derivado del contrato”.
Ello constituye un destacado acierto en la doctrina expuesta por el Máximo Tribunal,
pues resulta evidente que el problema de la alteración sobrevenida de las circunstancias requiere inexorablemente abordar los alcances del riesgo contractual. Si las partes
han asumido expresamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron
asumirlo porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, ese riesgo
era razonablemente previsible, entonces no es dable aplicar las teorías relacionadas
con la alteración sobrevenida.
Por ello se acierta al requerir una imprevisibilidad razonable en el caso concreto y
no una imprevisibilidad absoluta y abstracta, como tradicionalmente se venía exigiendo
a la hora de aplicar la doctrina rebus sic stantibus (punto 6º del fundamento de derecho
segundo): “De esta forma, la imprevisibilidad de esta alteración no queda informada
por el carácter fortuito de la misma, sino por un juicio de tipicidad contractual derivado
de la base del negocio y especialmente del marco establecido respecto a la distribución
del riesgo natural del contrato, con lo que la imprevisibilidad, fuera de su tipicidad en el
caso fortuito, queda reconducida al contraste o resultado de ese juicio de tipicidad, esto
es, que dicho acontecimiento o cambio no resultara ‘previsible’ en la configuración del
aleas pactado o derivado del contrato. De ahí que la nota de imprevisibilidad no deba
apreciarse respecto de una abstracta posibilidad de la producción de la alteración o
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circunstancia determinante del cambio, considerada en sí misma, sino en el contexto
económico”.
Al analizar el supuesto enjuiciado, el Tribunal Supremo concluye que la crisis económica y su influencia en el mercado publicitario y del transporte pueden causar una
excesiva onerosidad con efectos perniciosos para las partes. No obstante, la crisis y su
incidencia en el sector publicitario y del transporte no son per se y en abstracto factores
suficientes para la apreciación de la excesiva onerosidad.
Lo que provoca la aplicación de la figura es la crisis como factor imprevisible (razonablemente) para las partes y la no asunción del riesgo por parte del deudor de que el
canon pactado pudiera resultar ruinoso o desproporcionado. Es cierto, como expuso la
Audiencia, que Promedios como empresa adjudicataria podría haber incluido un pacto
anticipando una posible crisis en el mercado. De hecho, esa crisis, en abstracto, era
previsible. Pero lo transcendental, como con gran acierto se establece en la resolución
del Supremo, es que las circunstancias del mercado en el momento de contratar (año
2006) no hacían razonable la previsión de un malogro como el finalmente acontecido.
Y esa imprevisión razonable, inimputable si se prefiere, es lo que provoca que el deudor
no haya asumido tal riesgo.
En ese sentido se destaca (fundamento de derecho tercero): “De modo que,
conforme a lo expuesto, no parece que pueda imponerse dicho riesgo cuando por la
trascendencia del mismo no cayera en la esfera de control de la parte en desventaja, ni
razonablemente se tuvo en cuenta o se esperase que se tuviese en cuenta en la distribución natural de los riesgos derivados del contrato. Pues bien, esto es lo que ocurre en
el presente caso de acuerdo con el análisis de las periciales practicadas, aceptadas en
ambas instancias, en donde se desprende que aun siendo la empresa adjudicataria una
empresa de relevancia del sector y, por tanto, conocedora del riesgo empresarial que
entraña la explotación del negocio, no obstante, nada hacía previsible en el año 2006,
momento de la contratación, del riesgo y la envergadura de la crisis económica que se
revelaba dos años después de forma devastadora. De este contexto se comprende que
en el momento de la contratación, de claras expectativas de crecimiento, solo se tuvieron en cuenta, de acuerdo con las prácticas negociales del sector, la participación de la
empresa ofertante en el incremento esperado de la facturación en los años sucesivos,
pero no la situación contraria o su posible modificación, caso que sí ocurrió, de forma
llamativa, cuando dicha empresa, ya en la situación de crisis del sector, y desligada
del anterior contrato, adapta su nueva oferta de adjudicación a la realidad del nuevo
contexto económico”.
Al margen de estos aciertos indiscutibles, creemos incorrecta la exigencia de extraordinariedad del cambio de circunstancias como un requisito independiente para
la aplicación de la doctrina de la cláusula rebus y, por lo tanto, autónomo al de la imprevisibilidad (fundamento de derecho tercero, punto 4º) cuando se expresa: “Determinado el carácter extraordinario de la alteración de las circunstancias, por el hecho
notorio de la actual crisis económica, su notable incidencia en el contexto del mercado
publicitario del transporte y su nota de imprevisibilidad en el marco de razonabilidad
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de la distribución-asignación de los riesgos del contrato, la tipicidad contractual de la
figura requiere, además, que dicha alteración o cambio de circunstancias produzca
una ruptura de la razón de conmutatividad del contrato traducida en una excesiva
onerosidad en el cumplimiento de la prestación de la parte afectada”.
Nótese que con la exigencia de que el cambio de circunstancias sea extraordinario
no sólo resulta preciso que las partes no se representaran ni pudieran representarse
el cambio de circunstancias, sino que, además, parece necesario que esa falta de representación se deba al carácter objetivamente extraordinario del cambio operado.
Siguiendo este temperamento, la extraordinariedad de las circunstancias provoca
que la institución de la alteración sobrevenida sólo se aplique ante grandes catástrofes
y no como una institución normal –aunque de aplicación restringida– en el ámbito de
la teoría general del contrato y de las obligaciones.
En nuestra opinión, tanto para la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus como
para la frustración del fin del contrato no es necesario que los hechos sean extraordinarios, es decir, raros de manifestarse, extraños al curso normal de los acontecimientos
e irrepetibles con frecuencia o regularidad.
Es cierto que en la teoría de la imprevisión de cuño francés los acontecimientos
que tornan excesivamente onerosa la prestación a cargo de una de las partes deben
revestir el carácter de extraordinarios e imprevisibles. Pero ello es así porque los hechos
alcanzados por este instituto entrañan normalmente una alteración que corrompe el
orden económico imperante con efecto expansivo sobre toda la comunidad, afectando
a una numerosa categoría de sujetos, vinculados por negocios patrimoniales de cierta
importancia. Esas circunstancias sobrevenidas tienen como característica esencial su
generalidad.
En el caso analizado, en cambio –por su vinculación con la frustración de la finalidad–, los hechos que alteran las circunstancias objetivas presumidas por las partes
al contratar sólo comprometen a un negocio en especial, el que ha visto malogrado su
fin. Se caracterizan, por tanto, por su particularidad.
Lo imprevisible se acerca más a consideraciones de índole subjetiva, pues presupone
la consideración de facultades de diligencia y celo de los involucrados y de la posible
existencia o no de un deber de previsión; mientras que lo extraordinario presenta al
contrario, una naturaleza objetiva, casi de carácter estadístico.
Las exigencias de imprevisibilidad y extraordinariedad suelen exigirse con carácter
acumulativo –como ocurre en la imprevisión– por lo que es frecuente que la doctrina
los confunda haciéndolos aparecer inescindibles. Sin embargo, no lo son: hay circunstancias previsibles y extraordinarias (por ejemplo, los efectos de una guerra) y, al
contrario, sucesos imprevisibles y ordinarios (el encarecimiento de una mercadería a
consecuencia de factores climáticos).
La alteración de las circunstancias puede suponer acontecimientos ordinarios y
pese a ello imprevisibles, verbigracia, la baja inesperada del precio de un producto por
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la aparición en el mercado de otro que lo sustituya, la merma considerable del flujo
hídrico de un río que proveía agua al ganado vacuno criado en el inmueble locado,
etcétera. Circunstancias de este jaez posibilitarían invocar la teoría de la cláusula rebus
debiendo los tribunales atender a la previsión de una persona razonable que se hallare
en idéntica situación. Una persona media, ni demasiado previsora ni especialmente
imprevisora.
Bastaría, en nuestra opinión, con la exigencia de una imprevisibilidad razonable en
atención a criterios objetivos que tengan en consideración las circunstancias concretas
de las partes y del negocio que han alcanzado, unido a la ajenidad en el cambio de las
circunstancias o su resultado.
Sin duda, la sentencia de 30 de junio de 2014 constituye un avance encomiable en
la configuración de la alteración sobrevenida de las circunstancias en el derecho español. Ese adelanto se materializa en el intento de normalizar dicha doctrina a través
de la redefinición de sus requisitos de aplicación y, en particular, en la precisión de los
efectos que estas vicisitudes provocan en el negocio afectado.
En ese entendimiento parece atinada y justa la solución dada al conflicto recurriendo
a la readaptación prestacional para salvar la vida del acuerdo y distribuir con equidad
las consecuencias negativas producidas por el cambio circunstancial sobrevenido.
IV.2. Reafirmación de la doctrina: Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de octubre
de 2014
En la sentencia del 15 de octubre de 2014 se pone a prueba la aplicación de la
“renovada” doctrina rebus sic stantibus a un contrato de arrendamiento de un edificio
destinado a la actividad hotelera y de su correspondiente aparcamiento.
La arrendataria, Accor Hoteles España S.A., interpuso demanda contra la propietaria
del edificio y solicitó con carácter subsidiario, para el supuesto en que no se acogieran
sus pretensiones de resolución por incumplimiento e indemnización de los daños y
perjuicios, la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus.
La alegación de la doctrina rebus sic stantibus se basó en la ruptura del equilibrio de
las prestaciones ante la crisis económica sufrida en el sector hotelero en España desde
la fecha de la firma del contrato (año 1999) y se concretó en la petición de reducción
de las rentas a abonar por la locataria.
Tras el rechazo de todas las pretensiones de la actora tanto en primera como en
segunda instancia, el Tribunal Supremo acogió la alegación de la doctrina rebus sic
stantibus sobre la base de la importante crisis económica acontecida en aquel país
durante el período de vigencia del contrato así como en la “imprevisibilidad del riesgo derivado y de la excesiva onerosidad resultante respecto de la prestación debida”
(fundamento de derecho primero).
A la hora de valorar la imprevisibilidad del cambio de circunstancias, el Máximo
Tribunal siguiendo lo ya establecido en el precedente de junio de 2014 no exige una
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imprevisibilidad objetiva y absoluta, sino una razonable en atención a las circunstancias
del caso y a la relación contractual subyacente.
Nuevamente relaciona este requisito con la doctrina de la base del negocio: “(…) con
independencia de las expectativas de explotación del negocio, de claro riesgo asignado
para la parte arrendataria, el contexto económico del momento de la celebración y puesta
en ejecución del contrato (periodo del 1999 a 2004), de inusitado crecimiento y expansión de la demanda, acompañado, además, de una relevante promoción urbanística
de la zona de ubicación de los hoteles, formó parte de la base económica del negocio
que informó la configuración del contrato de arrendamiento suscrito por las partes
en febrero de 1999. Desde esta perspectiva, y conforme a las prácticas negociales del
sector en dicho contexto, no parece que pese a tratarse la parte arrendataria de una
empresa relevante en el sector y, por tanto, conocedora del riesgo empresarial que
entraña la explotación del negocio de hotelería, se le puede imputar, exclusivamente,
la falta de previsión acerca de la crisis económica; de forma que por las circunstancias
de su irrupción, de su especial impacto y trascendencia, su asignación como riesgo
no puede caer sólo en la esfera de control de la parte en desventaja, ni tampoco cabe
establecer que ‘razonablemente’ se hubiera debido tener en cuenta en la distribución
natural de los riesgos derivados del contrato celebrado”.
En otras palabras, si bien la composición del precio de la renta pactada es un riesgo
a asumir por la inquilina, mucho más cuando ésta es una empresa relevante en el sector
hostelero, no es menos cierto que este riesgo no puede atribuirse en forma exclusiva
a ella dadas las circunstancias de irrupción de la crisis económica y de su especial
impacto en todo el mercado.
Y tampoco cabe duda que la desactualización de la renta es un factor en principio
previsible –aun en países de economía estable– y, por lo tanto atribuible a las partes.
Por ello resulta indudable que en un contrato de vigencia tan amplia podrían haber
pactado un índice para la actualización de la renta. La clave, sin embargo, como adecuadamente lo establece el Alto Cuerpo, no se sitúa en la previsibilidad –en sentido
objetivo– de la crisis o en la posibilidad de que las partes pudieran haber sido más
cautelosas mediante la inclusión de un pacto referente a la posible actualización de la
renta, sino en la determinación de si, ante las condiciones concretas del contrato y del
sector en el que se inserta, resultaba razonable que se hubiera previsto o asumido la
posibilidad de una abrupta caída del sector hotelero en la ciudad de Valencia –donde
se encuentra el hotel arrendado– superior al 40 %.
Asumiendo una postura, a nuestro juicio acertada y superadora del primer fallo que
anotamos, en la sentencia del 15 de octubre de 2014 parece prescindirse del requisito
de la extraordinariedad para la aplicación de la doctrina rebus en el apartado 7º del
fundamento de derecho primero: “(…) la nota de imprevisibilidad no debe apreciarse
respecto de una abstracta posibilidad de producción de la alteración o circunstancia
determinante del cambio considerada en sí mismo, esto es, que la crisis económica es
una circunstancia cíclica que hay que prever siempre, con independencia de las peculiares características y alcance de la misma en el contexto económico y negocial en el
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que incide (STS de 26 de abril de 2013, núm. 308/2013); todo ello conforme, también,
con la aplicación ya normalizada de esta figura que presentan los principales textos de
armonización y actualización en materia de derecho contractual europeo, la ‘razonabilidad’ de su previsión en el momento de la celebración del contrato, y la aplicación de
su alcance modificativo conforme al principio de conservación de los actos y negocios
jurídicos, STS de 15 de enero de 2013 /núm. 827/2012)”.
En este caso, el Tribunal Supremo hace estribar la excesiva onerosidad en las pérdidas acumuladas de los hoteles de la arrendataria con relación a los beneficios de la
empresa arrendadora. A nuestro juicio, aunque ambas cuestiones estén relacionadas,
la excesiva onerosidad debería haberse medido en este caso con relación al valor de las
prestaciones y no en atención a los beneficios o pérdidas de los negocios de las partes.
Esos beneficios o pérdidas, si bien pueden tenerse en cuenta, no son los factores para
determinar la existencia de la excesiva onerosidad de un contrato oneroso, que siempre
resulta alcanzado por eventualidades de tal jaez.
Respecto de los efectos de la doctrina rebus sic stantibus, reitera el tribunal su
inclinación por los modificativos frente a los resolutorios, por las mismas razones ya
apuntadas en la sentencia del 30 de junio al entrañar la solución más adecuada a un
contrato de arrendamiento de larga duración y postula para el caso una reducción
de la renta de un 29%. Justifica esta disminución en la circunstancia de que aun así
empequeñecida, la renta seguía siendo superior a la de mercado y en el antecedente
de otro contrato similar en el que la propietaria aceptó una rebaja del 50% de la renta.
En este supuesto en particular, la aplicación de la doctrina de la cláusula rebus parece
un poco precipitada, pues resulta evidente que las partes debieron prever o asumir el
riesgo de una posible desactualización de la renta. Además, la solución de modificación
del contrato por vía de una moderación del alquiler imponía redefinir la institución
contractual en sistema español, aspecto soslayado en la sentencia.
La verdadera y total superación de la doctrina tradicional exige que se relacione
el fundamento de la excesiva onerosidad con su posible solución –renegociación, resolución o adaptación del contrato– y que se expliciten los alcances de los requisitos
apuntados ahora por el Tribunal Supremo (imprevisibilidad razonable y no asunción
de riesgos) frente a los requisitos tradicionales (imprevisibilidad absoluta y extraordinariedad del cambio de circunstancias), en vistas a una eventual incorporación de
estas figuras específicas en el derecho interno adecuándolo al derecho comunitario.
V. Conclusiones
Las resoluciones comentadas, en cuanto provienen del Máximo Órgano Judicial
peninsular, marcan un avance en la configuración de la alteración sobrevenida de las
circunstancias en el derecho español.
Suponen un adelanto encomiable al normalizar dicha doctrina en el marco de ese
ordenamiento jurídico a través de la redefinición de sus requisitos de aplicación, en
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particular el de la imprevisibilidad y la asunción del riesgo, aspecto que resulta esencial
si se propende a una adecuación entre el orden interno y el comunitario.
El Tribunal Supremo abandona la concepción tradicional de la doctrina rebus sic
stantibus, objetiviza la aplicación de la excesiva onerosidad aportando los fundamentos del desequilibrio (que los finca en la causa y en la buena fe contractual), brinda
las consecuencias que esa mutación provoca en el negocio afectado (adaptación por
renegociación o resolución del contrato) y supera los requisitos tradicionales (imprevisibilidad absoluta y extraordinariedad del cambio de circunstancias).
Sin hesitación alguna, es este un buen comienzo en la ardua tarea de conceptualizar
y definir el impacto de la mutación de las circunstancias fácticas existentes al tiempo
del perfeccionamiento contractual, en pos de una eventual incorporación de la figura
–a través de sus múltiples especies ya acogidas en el ordenamiento comunitario: imprevisión, presuposición, etc.– al sistema positivo español.
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Resumen: Desde el retorno a la democracia, las instituciones políticas
argentinas se han desarrollado generalmente bajo dos concepciones democráticas antirepublicanas. Por un lado, se han implementado gobiernos
democráticos populistas que avasallaron el valor legitimidad política. Por
el otro, se adoptaron regímenes democráticos libertaristas que vilipendiaron el valor justicia social. Por más de tres décadas la sociedad argentina
se ha dividido entre quienes apoyan una y otra postura, colocándose en
una aparente, aunque acuciante paradoja democrática, la cual sentencia:
a mayor justicia social, menor legitimidad y a mayor legitimidad, menor
justicia social. En respuesta a este escenario aparentemente dilemático,
es que en este trabajo proponemos la adopción en Argentina de una concepción democrática deliberativa neorepublicana, en tanto perspectiva
institucional superadora de los modelos populista y libertarista.
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Abstract: Since the return to democracy, Argentine political institutions have generally developed under two antirepublican democratic
conceptions. On the one hand, they have been implemented populist
democratic governments that overran the political legitimacy value. On
the other, there were adopted libertarian democratic regimes that vilified
social justice value. For over three decades the Argentina society has
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on an apparent, though pressing, political paradox, which sentence: to
greater social justice less legitimacy, and to greater legitimacy less social
justice. In response to this seemingly dilemmatic scenario it is that in
this paper we propose the adoption in Argentina of a neorepublican
deliberative democratic conception, as an institutional perspective, that
overcomes populist and libertarian models.
Keywords: Populism - Libertarianism - Deliberative democracy - Neorepublican conception - Political non-domination.
Sumario: I. Una paradoja democrática antirepublicana.- II. Objeciones
normativas.- III. ¿Qué democracia deseamos? Neorepublicanismo
deliberativo participativo.- IV. Argumentos defensivos.- V. Conclusión.- VI. Bibliografía.

I. Una paradoja democrática antirepublicana
Entre 1966 y 1983 la Argentina se debatió entre un autoritarismo libertario y una
democracia populista de derechos políticos acotados (O´Donnell, 2009, 2011). En este
sentido, pueden extenderse las conclusiones que O’Donnell plantea para la Revolución
Nacional (1996) al Proceso de Reorganización Nacional (1976). El Estado argentino
fue excesivamente transparente en los intereses de clases que asumía, exhibiendo
diáfanamente la conjunción de sus capas burocráticas civiles y militares con las clases
dominantes, especialmente la gran burguesía, impidiendo que la misma tecnocracia
que se introdujo en estas coyunturas pueda aplicar una racionalidad a largo plazo y
organizar así a los distintos actores (O’Donnell, 2009: 266). Más allá del consenso inicial con que contaron estos procesos, rápidamente al Estado quedo impregnado de la
racionalidad a corto plazo de los sectores que tomaron el poder, a la vez que su carácter
no democrático fue una tentación para acudir más a la coacción que al consenso para
imponer sus decisiones (Souroujon, 2012: 152).
Proyectando a nuestra época contemporánea, post recuperación democrática
(1983-2015), las teorizaciones de O’Donnell en su obra Modernización y Autoritarismo
(2011) cabe sostener que la alternancia entre pretorianismo de masas y autoritarismos
burocráticos parece ser el destino que signa a los países con mayor modernización de
Sudamérica. La democracia tiende a devenir en populismo al inaugurar un tiempo de
activación política de distintos actores que entran al juego político para maximizar sus
beneficios, lo que genera un aumento de la conflictividad y deja entrever la incapacidad del Estado para imponer orden y garantizar el desarrollo normal de la economía.
Ante eso, el Estado burocrático libertario se erige como la salida más promisoria para la
burguesía más concentrada al garantizar la normalización económica, desactivando la
participación de las masas y reconstruyendo la paz social, metas que también seducen
a la clase media (Souroujon, 2012: 149) (1).
(1) G. Pisarello advierte que cuando esta concepción libertaria entra en maridaje con un sistema
ejecutivo cesarista “(...) el elemento oligárquico y el tiránico ganan espacio arrinconando el principio
democrático y popular, a un papel de creciente marginalidad” (Pisarello, 2012: 189).
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Por su parte, H. Quiroga identifica en nuestra historia constitucional argentina la
predominancia de dos modelos democráticos, los cuales son deficientes en términos
empíricos y normativos, ya que no cumplen con los criterios republicanos de legitimidad
política y justicia social (Quiroga, 2008: 83-84). Por un lado, puede hallarse una concepción mínima, reduccionista de democracia, entendida como democracia electoral,
pluralista, mayoritarista representativa, o libertaria, conforme la cual los ciudadanos
son sujetos pasivos que sólo deben votar mientras los representantes políticos deben
negociar. Por otro lado, dicha forma de gobierno puramente electoral devino plenamente decisionista, atento la predominancia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y
Judicial, existiendo así un presidencialismo exacerbado (Quiroga, 2008: 74).
Ambos enfoques democráticos antirepublicanos (2), populista y libertario, son
herederos de los modelos autoritarios, pretoriano de masas, y autoritario burocrático,
respectivamente. En este sentido, la denominada transición democrática argentina de
fines de 1980 estuvo, como todo proceso político inmediatamente siguiente, constreñido
por los efectos nocivos que los gobiernos autoritarios tuvieron sobre la cultura política,
la economía y las instituciones constitucionales subsiguientes.
Por más de tres décadas la sociedad argentina se ha dividido entre quienes apoyan
una y otra postura, colocándose en una aparente, aunque acuciante, paradoja política,
la cual sentencia: a mayor justicia social, menor legitimidad y a mayor legitimidad, menor justicia social. El carácter de acuciante se debe a su presencia ininterrumpida por
un tiempo superior a los treinta años (1989-2017), sin haber dado con una respuesta
superadora (3). El carácter de aparente se debe a que, en términos lógicos y normativos,
resulta totalmente falso sostener que dichos modelos políticos populistas y libertarios
forman parte de una genuina paradoja o dilema moral. En otras palabras, en la teoría
y en la práctica política argentina hay más de dos opciones (4).
(2) Por antirrepublicano consideramos a aquel régimen que contradice uno o más, de los dos principios fundamentales del republicanismo, siendo ellos la justicia social y la legitimidad democrática
(Pettit, 2012). En este trabajo, definimos al republicanismo como aquella concepción democrática
que brega por la no dominación política de los ciudadanos y promueve su participación cívica (Martí,
2007, Ovejero, 2008).
(3) Algunos autores, señalan que este ciclo desafortunado populista-libertarista ha tenido
como toda regla general, una notable excepción, en las primeras medidas del gobierno de Raúl
Alfonsín (1983-1989). Este gobierno progresista moderado, supo combinar en sus inicios genuinas
preocupaciones por la legitimidad democrática, los derechos humanos, y la justicia social, sin caer
en las recetas populistas o libertarias. Sin embargo, fruto de presiones externas extraordinarias y
desaciertos propios manifiestos, el gobierno debió negociar con aquellos polos políticos ciertas
acciones institucionales que terminaron por desdibujar el respeto inicialmente prestado a los
valores políticos mencionados, debiendo finalizar entonces su mandato en un marco de crisis
económica y deslegitimación extraordinaria (Gargarella, Murillo, Pecheny, 2010).
(4) En el ámbito sudamericano, R. Mangabeira Unger entiende que el populismo no es parte de
la solución, sino de una acuciante pero aparente paradoja, la cual se alimenta de su rivalidad con el
modelo libertario neoliberal. El neoliberalismo rechaza al populismo y viceversa. De este modo, el
círculo queda perfeccionado. Ambos se rechazan y alternan en el poder, dejando instituciones débiles
y una ciudadanía pasiva. Este autor sostiene que existe un giro pendular entre populismo económico
y ortodoxia económica (Mangabeira Unger, 1999: 70).
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Por un lado, muchos movimientos, partidos y agrupaciones políticas, de tintes progresistas, socialistas o izquierda, posaron sus ojos sobre la nefasta herencia económica
dejada por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). El
objetivo de estos actores políticos era apartar a la población de los amplios niveles de
marginalidad social que resultasen de las medidas económicas libertarias ortodoxas
que impusieron los supuestos salvadores de la patria, es decir, los comandantes en jefe
a cargo del gobierno nacional argentino. En este primer frente, los gobiernos asumieron una impronta democrática marcadamente populista, la cual sobredimensionó el
aspecto social, imponiendo un manejo retórico de las cuestiones atinentes a la justicia
social, descuidando o atropellando conscientemente aquellos aspectos relativos a la
legitimidad democrática.
Por otro lado, numerosos partidos o coaliciones políticas de cariz conservador,
libertario, o derecha, entendían que la nación Argentina debía sanear sus instituciones políticas, teniendo por norte rehabilitar y reconstruir entre nosotros la seguridad
jurídica, depurar nuestros valores comunitarios comprehensivos de ciertos elementos
autoritarios y verticales sosteniendo ciertos elementos morales paternalistas y perfeccionistas, así como volver nuestro sistema económico más razonable, defendiendo presupuestos capitalistas. En este segundo frente, los gobiernos adoptaron una fisonomía
democrática notoriamente libertarista, la que sobredimensionó el aspecto institucional,
interpretando las necesidades de mayor legitimidad democrática en clave individualista
agregativa, lo cual se tradujo en medidas destinadas a proteger la seguridad jurídica de
los derechohabientes de cierta elite social, descuidando conscientemente los numerosos problemas de justicia social que padecía nuestra población.
Las razones por las cuales puede afirmarse el carácter nocivo de esta alternancia
estable entre populistas y libertaristas se fundan en los defectos normativos de ambas
perspectivas democráticas individualmente consideradas, así como en su particular
retroalimentación. Para ganar en precisión, es que en el apartado subsiguiente nos
abocaremos a explicitar ciertas objeciones a ambas posturas, así como a demarcar las
desavenencias resultantes de su hegemonía alternada. Antes de ello, cabe detenerse en
el proceso de retroalimentación que se esconde detrás de esta acuciante pero aparente
paradoja. Para ello, nos valdremos del concepto de sendero de la dependencia (path
dependence).
En primer lugar, en términos generales, el concepto de sendero de la dependencia
señala que en ciertas ocasiones pueden encontrarse fenómenos políticos, derivados
de un pasado remoto, lejano, o mediato, que resultan difícilmente reversibles. En este
marco político viciado, la introducción de nuevas normas, instituciones, medidas o
prácticas se verán severamente afectadas en su contenido y alcance por la tendencia
política ya trazada (Hall, 1996: 938). La única manera entonces de romper con dicha
inercia política consiste en introducir modificaciones culturales e institucionales dirigidas a cambiar el rumbo, que sean lo suficientemente efectivos para cumplir con su
cometido, sin ser absorbidos por el surco político ya marcado (Hall, 1996: 938).
En segundo lugar, en términos específicos, si nos detenemos en la historia constitucional argentina podemos identificar un camino político fuertemente signado por
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el decisionismo. Este camino de la dependencia es claramente identificable en textos
constitucionales y legales previos y posteriores a la primigenia Constitución nacional
argentina de 1853. Estos caracteres políticos y económicos luego fueron fuertemente
reforzados, profundizados, proyectados y resignificados por el orden libertario-conservador instaurado desde 1880 a 1916 (Botana, 1977). Luego, los sucesivos golpes de
Estado y consecuentes gobiernos autoritarios (1966-1982) no hicieron más que proyectar hasta límites inhumanos esta misma senda decisionista (Pisarello, 2012; Souroujon,
2012) (5). Este marco normativo decisionista ha sobrevivido o bien resistido a aquellos
intentos de reforma social y constitucional, lo cual prueba que hasta el momento no se
han implementado diseños institucionales alternativos lo suficientemente aceptables
y sustentables para la sociedad política argentina. La sala de máquinas constitucional
argentina mantiene sus presupuestos decisionistas resignificados pero vigentes (Medici,
2012; Gargarella, 2014b; Pisarello, 2012).
Los últimos procesos de reforma constitucional habidas en Sudamérica, en general,
(siglo XXI) y en Argentina (1994), en particular, no modificaron el sistema hiperpresidencialista predominante en la región. Por un lado, la obsesión de los convencionales
constituyentes ha estado colocada en las declaraciones, derechos y garantías, dejando
en un segundo plano las reformas en las salas de máquinas constitucionales. Por otro
lado, las reformas efectivamente implementadas en la parte orgánica no lograron
atemperar o erradicar el verticalismo y cesarismo tradicional sino redimensionarlo e
incluso profundizarlo (Medici, 2012; Gargarella, 2014b; Pisarello, 2012). Al respecto,
puede afirmarse que en materia de legitimidad y estabilidad política las reformas
constitucionales sudamericanas de fines de siglo XX y principios de siglo XXI han sido
notoriamente retóricas. Donde el término retórica viene a señalar la pronunciación o
enunciación de instituciones y medidas nuevas que no hicieron más que resignificar
las instituciones antiguas, sin variar en absoluto el rumbo decisionista-libertarista ya
trazado. Esta particular hipótesis política ha sido refrendada y profundizada por diversos analistas especializados en constitucionalismo sudamericano contemporáneo
(Gargarella, 2014b; Pisarello, 2012; Medici, 2012).
En síntesis, el sistema democrático argentino permite la existencia de denostables
procesos de dominación política, del Estado sobre los particulares (dominación pública), desatendiendo el valor legitimidad política y de unos particulares sobre otros
(dominación privada), que agrede al valor justicia social.
Frente a este particular escenario político debemos adoptar medidas sobre la base
de un aparato de justificación normativa aceptable y sustentable que dé razones a los
dominus para no dominar, a la vez que brinde argumentos a los dominados en defensa
(5) En este sentido, el nacimiento mismo de la idea de Estado Nacional Argentino ha estado fuertemente conectado a la perspectiva decisionista. En 1852, J. B. Alberdi sostenía que debíamos adoptar
un fuerte poder ejecutivo, como precondición fundamental para el desarrollo económico y político de
nuestra joven república (Gargarella, 2014b). En particular, cabe señalar que desde 1880 en adelante,
cada vez más se refuerza la idea de que la nación bajo un fuerte poder presidencial es la única detentadora de soberanía, mientras que las provincias, solamente autónomas, deben respetar las directivas
del gobierno nacional (Agüero, 2010).
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de su no dominación simbólica y material. En este sentido, la concepción democrática
deliberativa surge como un marco teórico apropiado para afrontar los desafíos políticos
propios de la región latinoamericana. En primer lugar, a nivel macro (institucional),
aporta una concepción dialógica y cooperativa de interacción entre poderes constituidos y una concepción neorepublicana de libertad política que satisface la necesidad
de evitar una dinámica agonal autointeresada cortoplacista. En segundo lugar, a nivel
micro (agente individual), aporta una concepción instrumental de virtudes cívicas, la
cual atiende adecuadamente a la necesidad de motivar a los agentes políticos (Martí,
2007; Pettit, 2012). La democracia deliberativa neorepublicana ofrece un apropiado
marco teórico porque propone fuertes controles ciudadanos sobre los representantes.
En un periodo en que el discurso progresista propone la idea de un Estado fuerte como
antídoto a los dramáticos efectos del neoliberalismo, el análisis neorepublicano sirve
como advertencia acerca de cómo se construye un Estado genuinamente democrático.
Sería contraproducente el intentar dicha reconstrucción promoviendo una institucionalidad de tipo populista organizada alrededor de la figura de un ejecutivo discrecional
y omnipresente (Peruzzotti, 2012: 80-81).
II. Objeciones normativas
En este apartado nos avocaremos sucintamente a desarrollar y evaluar los presupuestos centrales de aquellas concepciones democráticas que señalamos como
rechazables, las cuales integran el ciclo antirepublicano decisionista descripto. Ambas perspectivas se sotienen sobre pautas decisionistas, entendiendo que las mismas
constituyen un medio eficaz para la concresión de un fín deseado, sea este último
populista o libertario.
Por un lado, el populismo puede ser entendido como una concepción particular
de democracia representativa, indirecta o plebiscitaria, conforme la cual en un primer
momento los ciudadanos comunes deben elegir a un supremo decisor político en quien
depositan su total confianza, pasando a ser en un segundo momento sujetos políticos
pasivos a los cuales debe consultarse antes o después de tomar determinadas medidas
políticas. En otras palabras, el populismo decisionista sostiene que quien puede y debe
resolver los problemas políticos de la ciudadanía es el supremo decisor político al cual
se ha entregado la suma del poder público (Canovan, 2001: 675).
La concepción populista defiende las siguientes tesis normativas: i) la idea de que
la decisión y no la norma es la que legitima a un Estado constitucional de derecho;
ii) concibe al soberano como aquel líder carismático que se erige en jefe del Poder
Ejecutivo; iii) la idea del estado de excepción o emergencia como genuino motor de la
política; iv) la defensa de un sistema presidencial unipartidista fuerte, por oposición
a un sistema parlamentarista pluripartidista; v) la distinción entre norma jurídica y
existencia política del Estado, entendida esta última como la unidad política de un
pueblo y aquélla como su expresión; vi) el rechazo de las principales tesis conceptuales
del liberalismo normativista. En particular, se opone a las siguientes ideas: la idea de
un Estado de derecho constitucional; la idea de que son las normas las que justifican
la existencia y supremacía del poder estatal; la adopción de un sistema democrático
de toma de decisiones basado en la deliberación racional pública entre ciudadanos;
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vii) la sociedad política se divide en dos: por un lado, el sujeto político soberano es el
pueblo entendido como una entidad homogénea y cohesiva, la cual presta su consentimiento al líder acríticamente, por el otro la oligarquía es aquel grupo denostable de
sujetos autointeresados (Negretto, 1994: 9; Bosoer, 2000: 118-120, Flax, 2004: 79-99; de
la Torre, 2013: 123) (6).
La concepción populista sostiene que el jefe de Estado es el único y principal intérprete de la Constitución. Atento lo cual, los ciudadanos que integran la sociedad
civil no pueden cuestionar las medidas estatales. La autoridad y correlativo deber de
obediencia al derecho no se funda en un proceso colectivo de discusión y decisión
racional ciudadano, sino en la decisión estatal adoptada por el jefe del Poder Ejecutivo
(Negretto, 1994: 4). El Poder Ejecutivo es ejercido por un líder carismático, el cual oficia
de representante de la soberanía estatal y a quien deben prestar deferencia todos los
ciudadanos y representantes políticos (Negretto, 1994; Peruzzotti, 2012; de la Torre,
2013) (7).
Por otro lado, la concepción democrática libertaria se impone bajo un discurso
que pretende capturar la voluntad de los ciudadanos. La persuasión, la retórica tecnocrática, de la eficiencia, del pragmatismo, de la agregación de intereses, de la absoluta
libertad económica. Los protectores de este modelo son los guardianes del mercado.
La retórica libertaria señala que sólo dejando actuar libremente al mercado podemos
conseguir eliminar o moderar los problemas socio-económicos. Los libertarios también
exaltan ciertas virtudes cívicas, como la neutralidad, la predictibilidad, la seguridad, el
desarrollo económico, todo ello dado en el marco de la adopción de una significación
negativa del valor libertad política, entendida como no interferencia (Pisarello, 2012:
169) (8). El libertarianismo democrático de tipo plutocrático, agregacionista, promueve
(6) En este trabajo analizamos una particular concepción política decisionista a la que denominamos
decisionista democrática, la cual coincide en gran parte con aquella perspectiva que J. Flax denomina
“decisionismo transicional”, M. D. Serrafero llama “democracia ejecutivista”, la cual G. O´Donnell estudia como “democracia delegativa”, o bien E. Kvaternik denomina “democracias con soberano” (Flax,
2011: 176). Nuestra terminología no coincide con la empleada por C. Schmitt quien distingue entre una
dictadura comisarial, limitada y transicional, y una dictadura soberana, ilimitada, permanente, debido
a que en este trabajo analizamos una concepción democrática de la perspectiva decisionista, y no así
una concepción autoritaria. C. Schmitt habla de dictadura soberana, en tanto sistema que recurre a
la violencia militar para instalar un poder vertical concentrado, como forma política compatible con
una democracia constitucional, lo cual consideramos desacertado, ya que el modelo decisionista
autoritario constitucional schmittiano es antidemocrático desde una perspectiva democrática más
robusta (Flax, 2011: 177).
(7) Como señala C. de la Torre, “Esta visión de la democracia no toma en consideración los mecanismos de rendición de cuentas más allá de las elecciones...pues el líder encarna los deseos populares de
cambio y los mecanismos que protegen a las minorías son considerados como impedimentos para que
se exprese la voluntad popular encarnada en el líder. La representación populista asume una identidad
de intereses entre el pueblo y su líder, autoerigido como el símbolo y la encarnación de la Nación. Las
formas de representación liberales y los mecanismos institucionales de la democracia representativa
son vistos como impedimentos para la expresión de la voluntad popular” (De la Torre, 2013: 123).
(8) La perspectiva neoliberal fue materializada por agentes económicos y políticos que suelen conocerse como corporaciones o bien poderes opacos y no propiamente representativos. Las estrategias
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la descomposición civil, la exclusión social y la dominación privada de los intereses
corporativos sobre los intereses ciudadanos (Pisarello, 2012: 190; Mangabeira Unger,
1999: 59-61).
Los libertarios creen que la libertad individual es el valor fundamental que debe
subyacer a todas las relaciones sociales, intercambios económicos y al sistema político.
Creen que la cooperación voluntaria entre individuos en un mercado libre siempre es
preferible a la coerción ejercida por el Estado. Creen que el rol del Estado no es perseguir
fines en nombre de la comunidad, tales como distribuir la riqueza o bien promover
la participación política, sino el limitarse a sí mismo a la protección de los derechos
individuales y dejar que los ciudadanos persigan sus propios fines de un modo pacífico (Masse, 2001: §1; Kymlicka, 1995: 109). Por consiguiente, las tesis del libertarismo
presuponen como moral y políticamente insostenible que un determinado Estado (o
cuerpo institucional con atribuciones de Estado) imponga a sus ciudadanos derechos y
deberes de bienestar o derechos sociales (llamados también derechos positivos) (Solís,
2010: 41-42; Vallentyne, 2010: § 1) (9).
En este trabajo afirmamos que los gobiernos constitucionales argentinos tras la
recuperación de la democracia (1983) han variado, pudiendo ser libertarios o bien
populistas, pero no han sufrido grandes variaciones en sus presupuestos y diseños
decisionistas. En un caso, concepción libertaria, el decisionismo es el medio para
proteger una democracia de mercado, elitista, tecnocrática, plutocrática. En el otro,
concepción populista, el decisionismo constituye el medio para alcanzar una democracia comunitaria o bien colectivista. En ambos casos el decisionismo está presente
con su lógica vertical antirepublicana. Así, tanto para O. Iazzetta como para J. Flax, “...el
decisionismo marca toda la etapa democrática a partir de Menem hasta el gobierno de
Kirchner... sean neoliberales y tecnocráticos o pretendan recuperar el papel regulador
del Estado para reposicionar la política por encima de la experticia o pseudo experticia
tecnocrática” (Iazzetta, 2007:140; Flax, 2011: 179).
Es de suma importancia recordar que en la práctica política argentina posterior
a la recuperación de la democracia las justificaciones e instituciones no responden
de forma pura a uno de dichos modelos, sino que son el resultado de una denostable
amalgama entre ambos, lo cual proyecta y alimenta un nefasto y corrosivo ciclo antirepublicano. De este modo, para entender el cuadro de situación actual de nuestro
de dominación política de los poderes opacos poseen implicancias nocivas para la construcción de
una esfera pública deliberativa. En este contexto, el carácter democrático de los gobiernos se diluye
notablemente si están profundamente limitados por las acciones de los poderes opacos, dando lugar
a regímenes cuasi-democráticos (Pisarello, 2012: 189).
(9) Como puede apreciarse, la reconstrucción efectuada en este trabajo de la concepción democrática de tipo libertaria agregativa, evita caer en una notoria simplificación de la teoría pluralista de R.
Dahl. Es bien sabido que esta teoría democrática es compleja y para nada lineal y resulta compatible
con perspectivas socialistas (J. M. Keynes), marxistas (C. Lindblom), liberales igualitarias (B. Ackerman) y libertarias (J. Schumpeter). Para ganar en precisión, hemos explicitado ciertos presupuestos
específicos propios de una posible versión de aquel modelo poliárquico, los cuales responden a una
concepción libertaria.
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sistema democrático argentino, los efectos específicos propios de cada modelo deben
coligarse, aunarse, misturarse, siendo mejor entendidos como dos caras de una misma
moneda antirepublicana (10).
Por supuesto, la diferenciación efectuada entre el modelo populista y el libertario, no sólo implica distinguir sus presupuestos normativos, sino también los arreglos
institucionales y políticas públicas implementadas por los defensores de cada uno.
En este sentido, tras analizar los últimos treinta años de gobiernos constitucionales
argentinos, pueden identificarse ciertas normas, instituciones y políticas públicas,
populistas y libertarias, que responden a los presupuestos de un modelo democrático
decisionista. Esta hipótesis empírica es defendida por numerosos especialistas en la
temática (Quiroga, 2008, 2010; Flax, 2004, 2011; Novaro, 2011; O´Donell, 2009, 2011). En
este trabajo consideramos que la conexión existente entre la concepción democrática,
en tanto faz normativa de justificación, y la política real argentina, entendida como
faz empírica concreta del sistema político, está mediada por tres aspectos centrales. En
primer lugar, debe atenderse al mismísimo texto constitucional y las interpretaciones
o proyecciones que recibió en cada gobierno post dictadura. En segundo lugar, por
los dispositivos del orden o aparatos discursivos empleados por quienes asumieron la
primera magistratura. En tercer lugar, por las medidas políticas concretas proyectadas,
sean o no efectivamente implementadas, por el gobierno de turno.
En primer lugar, la democracia real se ha mostrado en el período analizado como
flexible en el plano interpretativo constitucional. Esta flexibilidad no sólo obedece a
que la presidencia fue ocupada por dos facciones políticas diametralmente opuestas,
sino a que el texto constitucional así lo fomenta. La existencia de un sistema constitucional hiperpresidencial consagrada en la formulación de 1853 y luego agravada en
1994 es perfectamente compatible con una concepción populista y libertarista de la
legitimidad política, pero claramente inconsistente con una concepción neorepublicana participativa e incluso con una liberal igualitaria. Ello se debe a que la sala de
máquinas constitucionales argentina impide la plena participación ciudadana y mina
la posibilidad de desarrollar un genuino esquema de interacción dialógica entre los
poderes constituidos. Existen numerosas herramientas, engranajes, mecanismo, poleas
y palancas constitucionales explícitas e implícitas que garantizan en el sistema jurídico
argentino la predominancia del presidente sobre los restantes poderes constituidos
(Gargarella, 2014; Medici, 2012).
En segundo lugar, los aparatos normativos de justificación han sido diametralmente
opuestos, pero han sido muy semejantes en sus medios. El círculo antirepublicano se
sostiene tanto en un escenario libertario como populista siempre y cuando la legitimidad
(10) Tempranamente, J. Habermas, en su obra Theory and Praxis (1974) advertía que los modelos
decisionistas conservadores y los capitalistas elitistas, debían pensarse en conjunto, como parte de un
mismo complejo proceso moderno. En particular, J. Habermas destacaba que la concepción positivista
tecnocrática, de racionalidad meramente instrumental, de ciencia política, implica necesariamente
excluir el elemento volitivo y los aspectos contextuales del quantum racional agregativo universal
utilitario, con lo cual el producto colateral del modelo tecnocrático de gobierno es el decisionismo de
quienes pertenecen a la elite burocrática de turno (Habermas, 1974).
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política sea interpretada de forma contraria a la perspectiva deliberativa neorepublicana asumida (11). Por un lado, el aparato de justificación populista identifica como
enemigos de progreso social a una elite económica y política que pretende imponer sus
intereses corporativos por sobre el bien común del pueblo argentino. Por otro lado, el
esquema discursivo libertario considera que el rival a superar son los grupos e ideales
comunitaristas que promueven acciones políticas excesivamente intervencionistas,
las cuales impiden ejercer su libertad individual a cada ciudadano. En ambos casos el
medio a emplear para vencer sobre la perspectiva antagónica es un ejecutivo fuerte
poco controlado.
En tercer lugar, atendiendo a las medidas políticas efectivamente proyectadas, hayan
sido o no plenamente aplicadas, cabe identificar numerosas políticas de Estado que
afirman la existencia de esta variación populista-libertaria al interior del mismísimo
ciclo antirepublicano, pero que no desconocen ni critican la concepción democrática decisionista de la legitimidad política. Entre dichas evidencias politológicas cabe
mencionar dos fenómenos significativos y generales: a) la transformación profunda de
los partidos políticos tradicionales con una tradición ideológica ostensible, en fuerzas
políticas de presupuestos mudables construidas en derredor de una figura política
personalista; b) la justificación e implementación de normas, instituciones y medidas,
desde una lógica cortoplacista, amparada en una supuesta y controversial emergencia,
urgencia, necesidad, o estado de excepción, pública (12).
Las medidas políticas concretas dictadas en los períodos presidenciales del período
1989-2015 ingresan de lleno en el círculo antirepublicano decisionista de alternancia
libertaria-populista. Por un lado, las medidas políticas proyectadas durante los dos
(11) Este ciclo antirepublicano no debe ser entendido como resultado de una mera forma o modalidad de ejercicio político, sino que en gran parte se explica por un determinado diseño y aparato
de justificación constitucional. En otras palabras, este trabajo piensa al ciclo disvalioso populistalibertario como consustancial a la letra misma de nuestra ley política fundamental y no como mero
resultado de tendencias o facciones políticas contingentes. En coherencia con esta hipótesis, es que
advertimos como fundamental un rediseño o reforma constitucional en tanto medio adecuado y eficaz
para interrumpir la alternancia entre gobiernos populistas y libertarios. A su vez, desde la perspectiva deliberativa neorepublicana defendida, advertimos que a más del análisis institucionalista debe
atenderse al elemento político cultural, el cual puede reconstruirse y evaluarse desde una perspectiva
sociológica e historiográfica.
(12) Destacados investigadores en ciencia política advierten de un creciente proceso de presidencialización de la política, el cual puede evidenciarse en, al menos, tres aspectos centrales, a saber:
a) el crecimiento de los recursos de poder de liderazgo (cara ejecutiva); b) la autonomía del liderazgo
presidencial (cara partidaria); y c) la personalización del proceso electoral (cara electoral) (Poguntke
y Webb, 2005: 5-11). Este proceso empírico complejo de presidencialización de la política permite y
promueve la existencia de fuertes gobiernos decisionistas en aquellas sociedades en las cuales los
sistemas constitucionales y la historia constitucional no ofrecen herramientas republicanas adecuadas para contrapesar dichos tres aspectos. De este modo, un aspecto trascendental de la evaluación
crítica de los sistemas decisionistas consiste en promover activamente la democratización del sistema
de partidos políticos. Resulta imperioso para la efectiva implementación del modelo deliberativo
neorepublicano participativo aquí propuesto, una reforma profunda del proceso de construcción de
programas políticos, de las campañas eleccionarias, de la elección de los representantes, de forma que
estos aspectos sean más sensitivos a las preferencias deliberadas de los ciudadanos.
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períodos presidenciales ejercidos de forma inmediatamente posterior al gobierno
alfonsinista (1989-1995; 1995-1999), así como el gobierno presidencial incompleto
subsiguiente (1999-2001) coinciden plenamente con una concepción libertaria en el
plano económico social y responden claramente a una concepción decisionista democrática en el plano político institucional. Por otro lado, los tres gobiernos presidenciales
ejercidos a posteriori (2003-2007; 2007-2011; 2011-2015) resultan consistentes con una
concepción populista en el primer plano y coherentes con una concepción decisionista
democrática en el segundo (Petrocelli, 2009; Lorenzo, 1999; Flax, 2011; Novaro, 2011;
Quiroga, 2010).
En el ámbito político institucional cabe destacar que durante las presidencias libertarias de 1989-1995 y 1995-1999 se promovió un sistema de gobierno fuertemente
centralizado, burocratizado, se recortó notablemente en el plano fiscal y normativo en
general la autonomía de los Estados provinciales, se recurrió constantemente al mecanismo de decretos de necesidad y urgencia, evitando el necesario debate legislativo, se
presionó al Congreso nacional para que se deleguen ciertas atribuciones constitucionales originariamente legislativas, se defendió y proyectó las recomendaciones políticas
planteadas en el denominado Consenso de Washington formuladas por académicos,
economistas y funcionarios estadounidenses, además de miembros del Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional, entre otros.
En el ámbito económico social, relativo al plano de la justicia social, las medidas de
tipo libertarias dictadas por el presidente de turno fueron profusas y profundas. Si bien
durante toda su campaña el luego electo presidente había utilizado un aparato discursivo de corte populista, con aparentes fines tuitivos estatales en las áreas económica y
social, no es menos cierto que una vez entrado en funciones llevó adelante una reforma
estructural en la legislación administrativa, financiera, laboral, comercial y económica en general, siguiendo un modelo plenamente neoliberal o libertario, imponiendo
una democracia de mercado. En este marco, se dictaron las siguientes tres leyes, en el
marco de un Congreso nacional sometido a la voluntad partidaria del presidente en
ejercicio: Reforma del Estado (1989), Emergencia económica (1989), Convertibilidad
de la moneda (1991), las cuales ponían en manos del Poder Ejecutivo nacional amplias
y poco o nulamente controladas atribuciones. Estas normas generales promovieron la
desregulación estatal, la privatización de numerosas empresas estatales, la desregulación y flexibilización laboral con notorias ventajas para la patronal, la reducción del
gasto público con fines de asistencia social, entre otras medidas.
En el período presidencial subsiguiente (1999-2001) se promovió un modelo muy
similar al del presidente anterior, con cierta sensibilidad social en sus comienzos,
culminando en el pleno desconocimiento de numerosos derechos políticos y sociales
en su final. Hacia fines de noviembre de 2001, debido a que numerosas empresas e
inversiones se retiraron del escenario económico argentino, la ciudadanía reaccionó
retirando gran parte de los depósitos bancarios del sistema financiero, lo que motivó
que el ministro de Economía imponga una lamentable medida de contención, conocida
como el “corralito bancario”, conforme la cual se imponían severísimas restricciones a la
administración de depósitos por parte de los depositarios civiles. Esta medida perjudicó
aún más a numerosos sectores de la economía argentina y preparó el contexto para
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una crisis social y política de proporciones inusitadas hacia finales de diciembre del
2001 con saqueos y manifestaciones populares por doquier. En respuesta, el presidente
en funciones respondió declarando el “estado de sitio” en todo el país y ordenando la
represión policial de todo acto de vandalismo.
En los tres gobiernos desarrollados a posteriori (2003-2007; 2007-2011; 2011-2017)
se llevaron adelante medidas económicas, sociales y culturales inspiradas bajo una
concepción populista. En este sentido, se decretó y promovió activamente una interesante serie de medidas que marcaron un camino de transformación positiva: la
renovación de la Corte Suprema de Justicia, la conformación del escenario para que
se reactiven las causas por delitos de lesa humanidad y la cancelación de la deuda
con el FMI, la estatización de los fondos jubilatorios de las AFJP, la nacionalización de
empresas de energía y transporte, la Ley del Matrimonio Igualitario, la Ley de Medios
de Comunicación, la cual busca democratizar el escenario de la comunicación en
Argentina, decretó primero y promovió luego su transformación en ley de una partida
presupuestaria asistencial especial, denominada asignación universal por hijo, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un hecho inédito
para el país y la región, entre otras.
No obstante estas medidas destacables, durante estos tres gobiernos populistas
caben identificar numerosas políticas institucionales de tipo decisionistas, tales como
el empleo excesivo de los decretos de necesidad y urgencia en materias que debiera
haberse dado un debate legislativo profuso; la construcción de un relato agonal de tipo
amigo/enemigo, donde la oligarquía era opuesta al pueblo argentino; y se limitó profundamente la autonomía de las provincias mediante la implementación de programas
verticales y centralistas, en materias centrales tales como educación, salud, asistencia
social, recaudación impositiva, entre otras (Novaro, 2011: 208-209).
Ahora bien, ¿cuáles objeciones normativas pueden ser dirigidas a las concepciones
democráticas populista y libertaria? (13).
En primer lugar, podrían señalarse dos objeciones generales dirigidas contra la
concepción populista. Por un lado, desde una concepción robusta de autogobierno
democrático, deliberativa neorepublicana, ha quedado comprobado que la concepción
(13) M. C. Reigadas critica fuertemente la propuesta pluralista de G. O´Donnell y populista de E.
Laclau, señalando que en ambos casos omiten un principio fundamental de toda participación democrática que es el de construcción deliberativa intersubjetiva, dependiendo por ello del voto en el
caso populista, o de la acción de los expertos en la perspectiva libertaria (Reigadas, 2009: 270-271). A.
Greppi rechaza la adopción tanto del populismo decisionista como de la tecnocracia libertaria, denunciando el cepo epistémico y material que colocan ambas formas de gobierno sobre la capacidad
genuina de autogobierno de los ciudadanos. Desde una concepción democrática deliberativa, la igual
libertad política va la mano con la promoción de una adecuada y genuina esfera pública de discusión,
donde los ciudadanos forman y contrastan sus opiniones. Las democracias populistas someten la
libertad política de los ciudadanos a la voluntad infranqueable del líder carismático omnímodo. Las
democracias tecnocráticas acometen también un denostable reduccionismo, conforme el cual solo
unos pocos ciudadanos especialmente formados deben conducir los destinos del estado democrático
(Greppi, 2012: 140-149).
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decisionista promueve un estado de cosas indeseable, atento que promueve una concepción pasiva y débil de ciudadanía política, que únicamente les permite intervenir
en el proceso de discusión y decisión política en situaciones excepcionales y les otorga
nulas o escasas ocasiones de control sobre los actos u omisiones de sus representantes
políticos. El populismo adhiere a una concepción reduccionista de la soberanía popular conforme la cual los ciudadanos son agentes pasivos que otorgan su conformidad
acrítica a las medidas adoptadas por sus representantes (Canovan, 2001: 675). Por otro
lado, la concepción democrática populista asume una concepción reprochable de interacción entre poderes constituidos, conocida habitualmente como sistema de frenos y
contrapesos, el cual propone el control e injerencia mutua entre poderes constituidos,
a los fines de evitar que sea la ciudadanía quien ejerza dicho control. Esta concepción
presupone una fuerte desconfianza en las capacidades morales y epistémicas de la
ciudadanía y se vincula a una concepción de democracia restrictiva, negativa, mínima,
agonal, de tipo agregativa-mayoritarista, cuyo fin es evitar que los distintos grupos en
los cuales queda dividida la sociedad, se opriman mutuamente y queden así obligados
a negociar entre ellos soluciones políticas (Gargarella, 2014: 131) (14).
En segundo lugar, podrían señalarse dos objeciones generales contra la concepción
democrática libertaria. Por un lado, cabe señalar que la propuesta central de la democracia pluralista libertaria deja entrever un sesgo anti-igualitario. En este sentido,
el pluralismo democrático no promueve la plena inclusión política y social de todos
los ciudadanos y, por ende, admite que muchos ciudadanos no cuenten con genuinas
posibilidades de participación política ni con ingresos económicos suficientes para vivir
dignamente (Dahl, 1997). Por otro lado, corresponde endilgar al libertarismo un sesgo antiprogresista, el cual puede desagregarse en las siguientes objeciones: 1) el modelo político
institucional resultante puede afianzar/profundizar la actual distribución de poder, es

(14) Pueden formularse siete objeciones específicas dirigidas a la concepción populista: i) atenta
contra la idea originaria de democracia, entendida como el gobierno del pueblo por el pueblo y para el
pueblo, e implica su más genuina irrealización práctica, atento a que pretende imponer una dictadura
carismática (Flax, 2004: 96-99); ii) promueve la elección popular de un líder carismático y demagógico
que manipula al pueblo mediante fuertes argumentos retóricos contra determinados grupos de poder
que identifica como elites (Canovan, 2001: 675); iii) adopta una concepción política conservadora que
permite el mantenimiento de un determinado statu quo político; iv) contiene en su propia esencia
los fundamentos de su autodestrucción, ya que en el marco de la promoción de una guerra política
constante, aquellos partidos políticos que perdieron en la elección anterior se dedicarán a derrumbar
o impedir la reelección del gobierno oficialista (Bosoer, 2000: 122); v) al exaltar en demasía el principio
político de decisión y erigirlo en el único principio político vigente anula el principio de legitimidad
democrática (Bosoer, 2000: 123); vi) atento la interacción agonista entre partidos políticos que promueve
y la inexistencia de mecanismos institucionales de contención de desacuerdos políticos, conlleva graves
problemas de estabilidad política (Bosoer, 2000: 118); y vii) genera una retórica o discurso político de
encubrimiento en el que se producen expectativas de participación deliberativa y decisoria directa
pero no resulta así, sino que el líder carismático decide todo o casi todo. El líder político que ocupa la
primera magistratura de la república en la forma de un cargo ejecutivo es el principal intérprete de la
constitución e incluso se considera que su poder puede y debe estar por encima de la constitución.
Se le da un cariz mesiánico a su obra la cual por lo general tiene por prédica estar dirigida a los más
oprimidos a quienes les permite avanzar económicamente mediante dádivas al ritmo de su consideración y no como consecuencia de un proceso deliberativo participativo previo (Guariglia, 2011: 65).
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decir, el statu quo habido entre las facciones o corporaciones más poderosas; 2) las
facciones políticas no representan a la totalidad de la población, ni su poder resulta
proporcional al número de sus miembros; 3) debido a lo sostenido en 2) no existen
garantías de un igual respeto a la autonomía individual e intereses de todos los ciudadanos; 4) el modelo pluralista parte de una postura anti-liberal del agente moral ya que
identifica a las personas con determinados intereses y no con su capacidad de elegir
entre diversos intereses; 5) el modelo pluralista asume una definición de Estado antijurídica, o anti rule of law, ya que conforme a los pluralistas el derecho simplemente
refleja el equilibrio habido entre los intereses de los grupos de poder; 6) finalmente,
atento el modelo pluralista está basado en el autointerés, no puede dar adecuada
respuesta a los problemas de coordinación política (Nino, 1997: 123-124).
III. ¿Qué democracia deseamos? Neorepublicanismo deliberativo participativo
De este modo surge el siguiente interrogante: ¿cuál es la concepción democrática a
adoptar en Sudamérica, en general y en Argentina, en particular, para superar aquella
acuciante pero aparente paradoja decisionista libertaria?
H. Quiroga señala que ni la democracia libertaria (meramente electoral) ni la democracia populista (puramente vertical) constituyen contextos políticos adecuados para
garantizar el necesario avance en términos de legitimidad y estabilidad de la democracia
argentina. H. Quiroga señala que la democracia decisionista y la democracia pluralista
deben abandonarse y dar lugar a una democracia dialógica republicana donde se multipliquen y amplíen los contextos deliberativos de discusión y participación ciudadanas
(Quiroga, 2008: 82-84). Este autor sostiene que la calidad de la democracia, depende
de la calidad de discusión pública existente entre ciudadanos y representantes, siendo
necesario revitalizarse el parlamento (Quiroga, 2008: 83-84).
M. C. Reigadas señala que, dadas las condiciones normativas no ideales actuales
de las sociedades sudamericanas contemporáneas, resulta necesario adoptar una
justificación y diseño democrático que supere una “(...) definición minimalista, buscando nuevas formas de relación en los líderes y la gente, rechazando los modelos
importados y procurando promover la democracia participativa” (Reigadas, 2009: 257).
Esta autora afirma que la democracia deliberativa parte de la consideración de las particulares condiciones normativas no ideales propias de las sociedades democráticas
contemporáneas, tales como la existencia de profundos, persistentes e inerradicables
desacuerdos acerca de lo bueno, lo correcto, lo estable, lo eficaz, etc. La democracia
deliberativa propone la inclusión de todos los ciudadanos comunes afectados por la
norma, institución o medida, sujeta a discusión, bregando por su igual influencia política
en dicho proceso discursivo y decisorio. El proceso político se ve como una instancia
de genuino aprendizaje político cuyos resultados deben tomarse por provisorios, en
tanto abiertos a futuras revisiones en instancias ciudadanas ulteriores de deliberación
política (Reigadas, 2009: 269-270).
O. Guariglia advierte que la democracia deliberativa constituye una respuesta
frente a “(...) las deficiencias de las que adolece la democracia representativa (...) pero
pone su meta en una dirección completamente opuesta al populismo. No exige a cada
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ciudadano la transferencia de su propia autonomía a una entidad colectiva... ni una
sujeción de sus convicciones personales o de su libertad de expresión a las directivas
que descienden desde el líder y el aparato a la masa. Por el contrario, la democracia
deliberativa pretende instaurar unos procedimientos de intercambio reglado entre
los ciudadanos sobre la base de razones generales que involucren el interés común de
todos los afectados” (Guariglia, 2011: 66-67).
Atento lo cual cabe preguntarse: ¿qué se entiende por democracia deliberativa?,
¿cuál es la interpretación más atractiva de ese concepto?
El concepto de democracia deliberativa puede ser definido como aquel ideal regulativo conforme el cual la legitimidad democrática de las normas, instituciones y
medidas políticas depende de la existencia de un proceso intersubjetivo de justificación
política, en el cual intervienen todos los potencialmente afectados por la misma (15).
Cabe señalar que este concepto puede asumir distintas concepciones, las cuales
pueden ser clasificadas en liberales, éticas discursivas y republicanas (16), dependiendo
del concepto de libertad política asumido (no interferencia, emancipación política, no
dominación política).
En este trabajo adoptamos como fuente de criterios normativos de evaluación de la
realidad política argentina una particular concepción deliberativa de tipo republicana,
la cual será aquí denominada neorepublicanismo deliberativo, el cual cuenta entre sus
defensores paradigmáticos a J. L. Martí (2006, 2007) y F. Ovejero Lucas (2008, 2016).
En precisión de conceptos, J. L. Martí advierte que la concepción deliberativa y
la republicana son diferenciables tanto pedagógica como normativamente, aunque
pueden yuxtaponerse. ¿De qué manera podrían solaparse? Por un lado, la democracia
deliberativa puede ser definida desde una perspectiva neorepublicana, señalando
que a los fines de satisfacer los estándares deliberativos resulta atractivo adoptar
una concepción neorepublicana de la libertad política y las virtudes cívicas. Aquí, el
neorepublicanismo constituye un medio para los fines deliberativos. Por otro lado,
la democracia republicana, en su búsqueda por garantizar la no dominación política, podría emplear como medio idóneo una concepción deliberativa de la política,
garantizando así por medio de la deliberación, la posibilidad de que los ciudadanos

(15) Esta definición estándar del concepto de democracia deliberativa está respaldada por las teorizaciones efectuadas en los siguientes trabajos: Martí, 2006; Gutmann y Thompson, 1996; Gutmann, y
Thompson, 2004; J. Rawls, 1996; C. S. Nino, 1997; J. Parkinson, J. Mansbridge, et al., 2012: J. Habermas,
1998; J. Dryzek, 2000; y C. Røstboll, 2008; entre otros.
(16) Entre quienes defienden una concepción deliberativa liberal destacan las teorizaciones de:
J. Rawls (1996), C. S. Nino, (1997), A. Gutmann y D. Thompson (1996, 2004), J. Parkinson, y J. Mansbridge (2012). Al interior de la concepción deliberativa republicana cabe resaltar la postura republicana
cívica defendida por J. L. Martí (2006) y F. Ovejero Lucas (2008, 2016). Finalmente, entre las teorías
deliberativas éticas discursivas deben mencionarse a los siguientes autores: J. Habermas (1998),
J. Dryzek (2000) y C. Røstboll (2008).
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tengan efectiva influencia y control sobre el accionar de su gobierno en materia de
políticas públicas (17).
Según J. L. Martí, la mejor manera de realizar los principios neorepublicanos de
libertad como no dominación e igual dignidad política requiere de una particular forma activa de participación política ciudadana que es la deliberación pública. De este
modo, las instituciones públicas deben diseñarse con miras a cumplir dichos fines
neorepublicanos, para lo cual deben adoptar una estructura deliberativa. Es decir,
los procedimientos políticos para ser legítimos en términos neorepublicanos deben
permitir la igual participación política de todos los afectados por la norma, institución
o medida política adoptada, en el proceso deliberativo de discusión y sanción (Martí,
2007: 156-160).
La concepción deliberativa neorepublicana participativa defiende una concepción
atractiva y superadora del valor libertad política. Desde esta perspectiva el concepto de
libertad política debe definirse como no dominación. Al respecto, P. Pettit señala que
la libertad política debe ser entendida como la posibilidad que tiene un ciudadano de
vivir sin estar sujeto al potencial poder destructivo de un tercero, siendo su garantía
la prioridad del Estado Republicano (Pettit, 2012: 5-8). El neorepublicanismo deliberativo promueve dos criterios políticos centrales, los cuales confluyen en el objetivo
último de la no dominación. Por un lado, promueve la legitimidad política, entendida
como la consistencia entre la coerción que se ejerce sobre los ciudadanos y su libertad
entendida como no dominación. Los ciudadanos deben ser puestos en condiciones
de controlar la interferencia del Estado en sus vidas, marcando la dirección en la que
debe éste actuar. La legitimidad política de darse impide la dominación pública del
Estado sobre los particulares (Pettit, 2012: 300-301). Por otro lado, promueve la justicia
social, entendida como el empoderamiento de los ciudadanos en su ejercicio de las
libertades básicas, definidas como desprendimientos de la idea más general de libertad
como no dominación. La justicia social requiere una infraestructura adecuada para el
desarrollo social equitativo. La justicia social de darse impide la dominación privada
entre particulares (Pettit, 2012: 297-299).
Ahora bien, una vez reconstruidos los presupuestos conceptuales y normativos
existentes detrás del modelo institucional deliberativo neorepublicano, susceptible de
confrontar y superar los modelos institucionales antirepublicanos populista y libertario,
resulta necesario explicitar los instrumentos institucionales que tornen operativo y, por
ende, real aquel modelo superador que proponemos como aceptable y sustentable para
la Argentina de la primera mitad del siglo XXI.
En este marco, consideramos apropiado introducir nuevos mecanismos democráticos deliberativos reales, a saber: 1) diferenciación entre Jefatura de Estado y Jefatura de
(17) Cabe recordar que el neorepublicanismo adhiere a una justificación instrumental del valor
de las virtudes políticas, es decir, no se defiende bajo una justificación intrínseca de las virtudes
cívicas, ni tampoco sobre bases morales perfeccionistas de otro tipo. La promoción de ciudadanos
virtuosos es efectuada aquí como un medio para lograr un fin valioso en sí mismo que es el de
libertad política, entendida como no dominación política (Lovett, 2010: §§ 3.1. y 3.2).
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Gobierno, brindando la posibilidad de ajustar su elección a consideraciones extrapartidarias y de cursus honorum estables, siendo la política una profesión regulada;
2) descentralización de los espacios de discusión política en ámbitos municipales y/o
locales, saliendo del federalismo negocial en el que nos encontramos e ingresando
en un federalismo cooperativo dialógico. Con esta medida se desea promover una
adecuada democracia deliberativa que: a) le otorgue un lugar preponderante a las
provincias y municipios como actores principales del sistema político y b) posibilite
una genuina participación política de la ciudadanía en general. A su vez, implicaría que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo esté en manos de una Asamblea
Ciudadana, con lo cual los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ciudadano, estarían
fusionados, garantizando la absoluta independencia del poder judicial; 3) revocatoria de mandatos, en tanto mecanismo de control ciudadano sobre la duración, y
vicisitudes del ejercicio del poder político, así como proceso evaluativo constante
de las medidas adoptadas por dichos representantes; 4) creación de un cuarto poder
constitucional autónomo (no solamente autárquico, ni un órgano extrapoderes).
Este debería llevar el nombre de “Poder Ciudadano” garantizando de esta manera
la concentración en un mismo órgano de composición ciudadana el control y la
dirección del poder electoral y del funcionamiento de los órganos extra poderes
(Defensor del Pueblo, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Auditoria
General de la Nación, Jurado de Enjuiciamiento). Este nuevo poder desarrollaría
las funciones habitualmente desarrolladas por los órganos extra poderes, aunque
no pertenecería a la órbita de ninguno de los tres poderes constituidos tradicionales; 5) la Asamblea Legislativa Nacional debiera ser Unicameral, compuesta por
un número de representantes igual por cada provincia. Entre las ventajas de esta
composición podemos enumerar las siguientes: a) posibilita la igualdad política
entre las reparticiones geopolíticas que conforman la nación; b) mayor coordinación
entre las legislaturas provinciales y los representantes nacionales de cada provincia; c) las medidas de excepción o emergencia serán discutidas con profundidad
y no serán decididas por la discrecionalidad de una persona. De esta manera, será
equitativa la discusión previa al dictado de la medida; y d) previo al dictado de
una norma, le correrá vista al Poder Ciudadano y a la Corte Constitucional para
que se expida en dictamen no vinculante; 6) en cuanto al diseño institucional de
control de constitucionalidad que podría adoptarse, desde un enfoque normativo de
lege ferenda, resulta recomendable la implementación de un mecanismo de control de
constitucionalidad ciudadano multisituado (18), el cual debiera llevarse a cabo median-

(18) Con el calificativo de multisituado nos referimos aquí a la posibilidad de que el control deliberativo de constitucionalidad no se dé únicamente en una de las unidades de decisión del sistema
democrático deliberativo, sino en varias de ellas. Esta redistribución de la tarea del control de constitucionalidad responde a dos enfoques normativos complementarios: a) un enfoque sistémico de
la democracia deliberativa, conforme el cual debe evaluarse el efectivo cumplimiento de una meta
política, analizando el funcionamiento integrado de todos los engranajes (unidades de decisión) que
integran dicho sistema democrático deliberativo, y no de uno solo de ellos; y b) un enfoque epistémico
de la democracia deliberativa, conforme el cual a mayor cantidad de ciudadanos puedan intervenir
en el proceso de deliberación y decisión democrático, mayor razonabilidad tendrá el producto de
dicho proceso.
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te órganos extrapoderes (19), los cuales tendrían por función principal controlar la
constitucionalidad de las normas decididas (o no decididas, inconstitucionalidad por
omisión) e implementadas por dichos poderes constituidos. El carácter multisituado
de este control ciudadano podría implicar desde un enfoque normativo reformista o
de lege ferenda la adopción de tres tipos de controles ciudadanos (de las leyes, de las
sentencias, de los decretos), cada uno de ellos dirigido a revisar las actuaciones de
uno de los poderes constituidos (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) (20), y 7) la incorporación explícita en el texto constitucional de una cláusula donde se establezca como
obligatoria una dinámica de interacción entre poderes constituidos de tipo dialógica, en
reemplazo de la existente lógica agonista, propia del denominado sistema de frenos y
contrapesos. Dicha lógica dialógica promovería la existencia de continuas y genuinas
deliberaciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todo ello bajo la atenta
mirada de aquellos órganos ciudadanos extra-poderes.
Estas siete medidas tienden, aislada o conjuntamente, a respetar las lecciones, requisitos o implicancias normativas de la adopción de una concepción neorepublicana
participativa del concepto de democracia deliberativa (21).

(19) Siendo sobreexigente un escenario político donde se obliga a todos los ciudadanos, en calidad
de poder constituyente derivado, a deliberar sobre la constitucionalidad de todas y cada una de las
normas legales, surge como razonable la instrumentación de unidades de deliberación y decisión
ciudadanas representativas de la población general, las cuales se avoquen a tal tarea de control. La
instrumentación de órganos ciudadanos extrapoderes de control de constitucionalidad debe ubicarse
en un plano intermedio, entre los órganos políticos fijos (poderes constituidos) y las asambleas ciudadanas deliberativas generales auto-convocadas. Los órganos ciudadanos extrapoderes responde
adecuadamente a las exigencias propias de un sistema democrático representativo.
(20) En relación al control de constitucionalidad ciudadano de las leyes, consideramos podría
efectuarse por una comisión permanente especial constituida en el seno del Poder Legislativo, la
cual podría denominarse Comisión Ciudadana Constitucional (CCC). Los integrantes de la comisión
ciudadana serían elegidos periódicamente por sorteo. En cuanto al control de constitucionalidad
ciudadano de las sentencias judiciales, sostenemos que el mismo podría efectuarse por un tribunal
ciudadano el cual reemplazaría al modelo de CJC. El mismo estaría compuesto por jurados, es decir
ciudadanos, quienes se elegirían por sorteo de una lista de inscriptos voluntarios. En lo atinente al
control de constitucionalidad ciudadano de los decretos ejecutivos, el mismo podría efectuarse de forma
previa y posterior a la sanción de todo decreto emanado del Poder Ejecutivo que pretenda sentar una
regla o norma general, sea o no reglamentaria. El órgano encargado de efectuar dicho control podría
ser aquella comisión constituida en el seno del Poder Legislativo, que hemos denominado Comisión
Ciudadana Constitucional (CCC).
(21) En este sentido, consideramos que nuestras propuestas de diseño institucional satisfacen los
criterios de corrección que debe cumplir el proceso democrático deliberativo: a) información; b) equilibrio sustantivo; c) diversidad; d) concientización y e) igual consideración (Fishkin, 2011: 34). Ahora
bien, debe aclararse que nuestra pretensión de que todos los ciudadanos afectados por la norma,
institución y/o medida política en discusión, participen en la deliberación y decisión de la voluntad
estatal, evitando que ésta resulte puramente determinada por la voluntad de uno o más dominadores,
no implica la realización de un sistema democrático directo de tipo contractualista, sino uno de tipo
representativo participativo de tipo deliberativo. Por un lado, los mecanismos institucionales concretos
propuestos como atractivos desde la concepción deliberativa neorepublicana propuesta son de tipo
dialógicos, reflexivos, e implican una profunda reforma en los sistemas puramente representativos,
agregativos, totalmente distanciados de la voluntad ciudadana. No obstante, no defendemos la abolición
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Dado el carácter complejo de esta propuesta normativa, consideramos apropiado
efectuar dos observaciones generales.
En primer lugar, en cuanto al requerimiento neorepublicano de promocionar
ciudadanos virtuosos como un medio para lograr un fin valioso en sí mismo que es el
de la libertad política, corresponde efectuar dos necesarias aclaraciones. En primer
lugar, la concepción de virtud y de libertad política defendida desde una concepción
deliberativa neorepublicana participativa dista en mucho de la asumida desde el modelo democrático antiparticipativo, sea populista o libertario. La virtud política, para
los antiparticipativistas, es pensada únicamente o centralmente como un resultado
de ciertos arreglos institucionales formales y predicable de un número reducido de
ciudadanos especialmente formados (Velasco Gómez, 2008). A contrario sensu, los
neorepublicanos consideran que la virtud política constituye el corolario de un proceso
constructivo siempre abierto, no naturalizado, de aprendizaje dialógico emancipador
entre todos los ciudadanos (Martí, 2007). La libertad política es definida por los antiparticipativistas como no interferencia en el plan de vida privado de los ciudadanos,
mientras que en la acepción neorepublicana se define como no dominación política de
unos ciudadanos sobre otros, o bien del Estado sobre los ciudadanos (Ovejero Lucas,
2008, 2016). En segundo lugar, cabe diferenciar dos versiones al interior de la tradición
republicana, una elitista, de tipo perfeccionista y/o paternalista, conforme la cual sólo
algunos ciudadanos poseen las capacidades epistémicas, materiales y espirituales
como para desempeñarse adecuadamente en materia política, y otra cívica, de tipo
antiperfeccionista y/o antipaternalista, según la cual todos los ciudadanos poseen o
debieran poseer cierto grado mínimo y/o suficiente de recursos intelectuales, morales y
empíricos para debatir y decidir asuntos políticos. Los arreglos institucionales propios
del constitucionalismo del siglo XVIII y XIX que oficiaron como un filtro, embudo, criba
o límite a las preferencias políticas de la mayoría de los ciudadanos deben ubicarse al
interior de la primera versión, de tipo antiparticipativa elitista, mientras que los mecanismos institucionales dialógicos reflexivos propuestos en este trabajo caben alojarse
en la segunda versión, de tipo participativa cívica (Martí, 2006, 2007) (22).

del gobierno representativo sino su transformación en uno de tipo reflexivo deliberativo. Por otro lado,
nuestra propuesta neorepublicana participativa no asume una justificación contractualista, no es la
suma de voluntades, o el pacto social agregativo hipotético o real su fundamento, sino los argumentos
razonables esgrimidos durante la deliberación. De este modo, una formula representativa deliberativa
neorepresentativa como la que defendemos podría o debería señalar que el pueblo gobierna por intermedio de sus representantes, pero delibera por sí mismo fijando los criterios de evaluación de las
deliberaciones y acciones políticas de ciudadanos y representantes.
(22) Esta distinción entre dos versiones diametralmente opuestas al interior de la tradición republicana más general también arroja luz acerca del adjetivo virtuoso predicable de los ciudadanos como
medio para implementar un modelo participativo deliberativo que tenga por fin la no dominación
política. De este modo, mientras que, en la primera versión, de tipo elitista, se produce una denostable
y controversial diferenciación entre aquellos que se considera virtuosos, es decir aptos, capacitados,
formados, y aquellos que no lo serían, en la segunda versión de tipo cívica, la diferenciación se efectúa
entre aquellos ciudadanos que trabajan para promover la no dominación política, y los que atentan
contra dicho fin. En la primera versión republicana, de tinte elitista, la virtud política asume un valor
inherente, es decir, es valiosa en sí misma, y se presupone dada por naturaleza, o desarrollada
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En segundo lugar, los arreglos institucionales propuestos en este trabajo como legítimos, justos, aceptables y sustentables, desde una concepción neorepublicana, no
deben pensarse como continuación del proyecto moderno de incorporar instituciones
agregativas, meramente consultivas, verticales, no dialógicas, retóricamente denominadas de democracia semidirecta. Los diseños institucionales deliberativos ofrecidos,
permitirían un genuino diálogo entre ciudadanos y representantes, asumiendo que
la legitimidad de los procesos y resultados políticos depende de la calidad argumentativa y respeto por la participación deliberativa de los ciudadanos. Los mal llamados
institutos de democracia semidirecta no hacen más que reforzar las asimetrías entre
representantes y representados y neutralizar los genuinos y complejos debates ciudadanos, limitando todo a opciones simplistas, amén de ser casi siempre de carácter no
vinculante.
IV. Argumentos defensivos
Habiendo explicitado distintas objeciones dirigidas a la concepción populista y la
concepción libertaria, ahora nos abocaremos a esgrimir argumentos de peso en defensa
de la adopción de una concepción deliberativa neorepublicana.
De este modo, consideramos que pueden esgrimirse tres tipos de argumentos generales en defensa de una concepción deliberativa neorepublicana, a saber: 1) un argumento
normativo-epistémico (sustantivo-procedimental), relativo a que asume la mejor concepción democrática posible; 2) un argumento normativo sustantivo, en cuanto a que
adopta el mejor concepto de libertad política; y 3) un argumento normativo-contextual
relativo a que promueve el diseño institucional más aceptable y sustentable.
En cuanto al primer tipo de argumento, pueden esgrimirse al menos siete razones
en defensa de una concepción deliberativa neorepublicana, a saber: a) tutela adecuadamente el principio de igual consideración y respeto de todos los ciudadanos; b) permite
avizorar alternativas políticas disímiles a las ya contempladas y establecidas; c) posibilita
corregir errores lógicos y empíricos; d) obliga a revisar, moderar, y/o eliminar prejuicios
valorativos; e) posibilita la comprensión y entendimiento entre ciudadanos que defienden
posturas contrapuestas o disímiles; f) obliga a dar razones mediante las cuáles justificar
posturas; g) posibilita la existencia de un genuino proceso colectivo de aprendizaje
político; y h) promueve el respeto mutuo entre ciudadanos (Gutmann y Thompson,
1996; Martí, 2006; Gargarella, 2014a).
En relación al segundo tipo de argumento, cabe señalar que el valor político central bajo una concepción democrática deliberativa neorepublicana es el de la libertad
por medios extraordinariamente valiosos, mientras que conforme la segunda versión republicana de
tintes cívicos, la virtud política asume un valor instrumental entendida como el desarrollo constante
de ciertas capacidades argumentativas en pos de una finalidad última de tipo emancipadora. De este
modo, mientras que, en la versión republicana elitista, se evalúa el carácter y personalidad de los
agentes políticos, en tanto rasgos naturales o predeterminados, en la versión republicana cívica se
evalúan los procedimientos deliberativos y la calidad de los argumentos ensayados durante su devenir
(Martí, 2006; Lovett, 2010).
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política entendida como no dominación (pública y privada) (Pettit, 2012: 5-8, 26-74).
En contraposición, la concepción populista una definición negativa entendida como no
interferencia con la decisión estatal del líder soberano, y el libertarismo también asume
una definición negativa del valor libertad política, entendida como no interferencia en
el plan de vida individual de cada ciudadano.
¿En qué sentido aventaja el concepto de libertad política neorepublicano al adoptado por el populismo y el libertarismo?
Al respecto, cabe señalar que la definición negativa ofrecida por el populismo
permite ambos tipos de dominaciones (pública y privada). Permite la dominación
pública atento la voluntad del jefe del Estado domina a la voluntad de los ciudadanos
que conforman la sociedad civil, y la dominación privada, en tanto promueve una
lucha agónica e incluso armada entre ciudadanos para obtener el poder político. Por
otro lado, la definición negativa del valor libertad política asumida por el libertarismo
permite la dominación privada, atento el Estado no despliega aquellas acciones positivas necesarias para combatir o morigerar el inicial y desigual reparto de lo sensible
y simbólico entre ciudadanos.
En lo atinente al tercer tipo de argumento, consideramos que el diseño institucional promovido por la concepción deliberativa neorepublicana posee ciertas ventajas,
entre las cuales caben destacar las siguientes: i) el diseño constitucional mixto impide
que uno de los poderes constituidos imponga su voluntad sobre los restantes, permitiendo cierto equilibrio entre los órganos de gobierno; ii) al otorgar mayor poder
de decisión y control a los ciudadanos garantiza una mayor legitimidad política de
las medidas, normas e instituciones adoptadas por los representantes; iii) al tener
por objetivos políticos primordiales procurar el respeto mutuo entre ciudadanos y
resolver de manera equitativa los desacuerdos, permite que las medidas, normas e
instituciones de gobierno adoptadas gocen de mayor aceptabilidad política; iv) al
adoptar una modalidad dialógica de interacción entre poderes constituidos promueve
una mayor y mejor deliberación política, evitando caer en las falencias propias de los
sistemas agonal (frenos y contrapesos) y legalista (separación estricta de poderes); y
v) en el marco de una sociedad política fuertemente dominada por aparatos políticos
demagógicos caudillistas (populismo) y grandes elites comerciales (libertarismo),
el neorepublicanismo promueve una ciudadanía mejor informada, brinda espacios
y herramientas necesarias para la no dominación discursiva de los poderes opacos
por sobre los ciudadanos, lo cual es consistente con el valor legitimidad democrática
e impide la dominación económica de unos ciudadanos sobre otros, lo que resulta
coherente con el valor justicia social.
Finalmente, en el presente apartado explicitaremos sucintamente ciertos argumentos específicos en defensa de la aceptabilidad y sustentabilidad hipotéticas de
este modelo deliberativo neorepublicano participativo. Para ello introduciremos dos
conceptos fundamentales: aceptabilidad y sustentabilidad, hipotéticas. Ambos conceptos trabajan en el plano del diseño institucional no ideal, dejando para el plano
ideal de los valores políticos el empleo de los criterios de legitimidad y estabilidad
normativas.
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La aceptabilidad hipotética debe ser entendida como la valoración positiva de un
determinado arreglo institucional por parte de los ciudadanos. Si goza de aceptabilidad, el diseño institucional no ideal concreto brinda razones para la acción suficientes
como para implementarlo o adoptarlo en determinada sociedad política real (Daguerre,
2009, 2010).
La sustentabilidad hipotética refiere a la durabilidad en el tiempo y adaptación a
ciertos factores contextuales de un determinado arreglo institucional en una sociedad
política real y concreta. Si goza de sustentabilidad, el diseño institucional no ideal concreto brinda razones para la acción suficientes como para mantenerlo o sostenerlo en
determinada sociedad política real (Daguerre, 2009, 2010).
Al respecto de cuáles argumentos concretos ofreceremos a favor de la aceptabilidad y sustentabilidad de un sistema constitucional deliberativo de tipo neorepublicano participativo, cabe destacar los siguientes cuatro: a) argumento práctico constitucional: existe una marcada tradición constitucional en Sudamérica y Argentina en
materia de formas de gobierno y correlativa práctica constitucional, que posee más
de cien años, la cual promueve un ejecutivo fuerte; b) argumento teórico normativo:
ante contexto político actual desfavorable, resulta totalmente desaconsejable desde
una perspectiva teórica normativa ideal y no ideal la implementación directa, en
un solo paso, de un ideal político, entendido este último como aquel estado perfecto institucional de cosas a proveer, ello atento la aplicación de un ideal político
de forma no gradativa y sin consideraciones de contexto conlleva necesariamente
resultados indeseados o no permite alcanzar la efectividad y/o estabilidad deseadas;
c) argumento de funcionamiento institucional: el sistema parlamentario bicameral
clásico o reformado no promueve necesariamente una mayor y mejor participación deliberativa ciudadana, ni resultados políticos evidentemente más valiosos
en términos epistémicos y/o morales, sino que permite un adecuado o relevante
proceso de negociación agregativa entre los poderes políticos constituidos, colocando en definitiva a la voluntad del Poder Legislativo nacional por sobre la de los
ciudadanos representados; y d) argumento epistémico: en condiciones epistémicas
para nada ideales, dada sociedad política anómica, impulsiva, personalista como
la Sudaméricana en general y Argentina en particular, la implementación abrupta,
en un solo paso, de un sistema deliberativo parlamentario será en el mejor de los
casos rápidamente matizada o acotada en su alcance y efectividad, y en el peor de
ellos, retóricamente empleada para continuar con las prácticas políticas ciudadanas
y gubernativas ya instaladas.
V. Conclusión
Desde el retorno a la democracia, las instituciones políticas argentinas se han desarrollado generalmente bajo dos concepciones democráticas antirepublicanas. Por un
lado, se han implementado gobiernos democráticos populistas. Por el otro, se adoptaron
regímenes democráticos libertarios. Por más de tres décadas la sociedad argentina se
ha dividido entre quienes apoyan una y otra postura, colocándose en una aparente,
aunque acuciante, paradoja política, la cual sentencia: a mayor justicia social, menor
legitimidad y a mayor legitimidad, menor justicia social.
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Ante este escenario acuciante pero aparentemente paradójico, G. Pisarello esboza
dos claves de respuesta adecuada, a saber: a) aprendizaje situado (contextualismo) y
b) aprendizaje dialógico o intersubjetivo (reflexividad) (Pisarello, 2012: 205). J. Nun
señala que la respuesta adecuada debe ser equilibrada, responder a un justo término medio, desarrollando formas institucionales de democracia directa y mecanismos
de diálogo y cooperación entre ciudadanos (Nun, 2000: 178). R. Mangabeira Unger
advierte la necesidad de multiplicar y flexibilizar los mecanismos de representación
política, siendo fundamental contar con una constante y genuina participación cívica.
Solamente una ciudadanía activa y consciente de sus necesidades, que actúa y delibera,
puede oponerse como límite deseable y efectivo a los intereses corporativos de ciertos
poderes opacos, es decir, a los intereses de las elites económicas vigentes (Mangabeira
Unger, 1999: 68).
Nuestra respuesta ante aquella aparente paradoja ha sido la promoción de un
modelo democrático deliberativo neorepublicano participativo, en tanto perspectiva
superadora de los modelos populista y libertarista. Su atractivo no sólo reside en su
legitimidad y estabilidad normativa, sino en su aceptabilidad y estabilidad hipotéticas.
En dicho marco, hemos propuesto la implementación de ciertos arreglos institucionales
que consideramos promoverían efectivamente más y mejor deliberación democrática
entre ciudadanos y representantes.
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Resumen: La atención de este trabajo se centra en la inviolabilidad e
inmunidad de los miembros de la custodia de una comitiva presidencial turca que visitó los Estados Unidos en mayo de 2017 y que mantuvo
un altercado con personas que se manifestaban en las inmediaciones
de la residencia del embajador turco. Analiza, en particular, las inmunidades de los funcionarios oficiales que se encuentran de visita en
el extranjero desde una triple perspectiva: a) el posible otorgamiento
de inmunidad ratione personae derivada de la inmunidad del jefe de
Estado, de Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores; b) la inmunidad ratione materiae, es decir, la inmunidad inherente a los actos realizados por los funcionarios del Estado en el cumplimiento de sus funciones; y c) las inmunidades de los miembros de una misión especial.
Asimismo, se aborda cuestiones que se encuentran estrechamente
relacionadas con las anteriores, como el principio de la inviolabilidad
de los funcionarios y de las misiones diplomáticas y la consecuente
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Abstract: This work deals with the inviolability and immunity of members of the custody of a Turkish presidential entourage who had an altercation with people demonstrating near the vicinity of the Turkish
ambassador’s residence in Washington DC in May 2017. It examines
the immunities of officials who are visiting abroad from a triple perspective: a) the possible granting of immunity ratione personae derived
from the immunity of the Head of State, Government or Minister of
Foreign Affairs; b) the immunity ratione materiae, that is to say immunity inherent to acts performed by State officials in the performance of
their duties; and c) the immunities of members of a special mission. It
also addresses issues that are closely related to the above, such as the
principle of inviolability of State officials and diplomatic missions and
the consequent obligation of protection of the receiving State.
Keywords: Immunity - Inviolability - Diplomatic law - Official visitors
- Special missions - Convention on special missions - Convention on
diplomatic relations.
Sumario: I. Introducción.- II. Los antecedentes del caso.- III. Las reacciones al caso.- IV. La inviolabilidad personal y las inmunidades de
funcionarios oficiales en visita especial.- V. La cuestión de la responsabilidad del Estado por los actos de sus funcionarios.- VI. La obligación
de protección.- VII. Conclusiones.

I. Introducción
El propósito del derecho diplomático es facilitar las relaciones entre los diferentes
sujetos de derecho internacional, procurando un equilibrio entre los intereses de política exterior del Estado acreditante con el respeto a la soberanía territorial del Estado
receptor. Los privilegios e inmunidades diplomáticos, incluido el principio de inviolabilidad, son una de las primeras expresiones del derecho internacional y persiguen el
apropiado desarrollo de esas relaciones. Sin embargo, los privilegios e inmunidades
no dan derecho a los funcionarios extranjeros a evadir las leyes locales.
A pesar de ello, existen ocasiones en que las personas que gozan los privilegios e inmunidades conferidos por el derecho diplomático incurren en abusos o quebrantamientos
de las normas del Estado receptor, generando incidentes entre los Estados acreditante y
receptor. La cuestión de la inviolabilidad e inmunidad de los visitantes oficiales de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, incluida las relativas a las misiones
especiales (1), surge cada vez con mayor frecuencia. Las normas en esta materia carecen
de la claridad suficiente o necesaria, dada la variedad de situaciones que se generan.
(1) Como señala Wood, el término “misión especial” es de uso común entre los especialistas en derecho internacional, particularmente luego de la adopción de la Convención sobre Misiones Especiales
de 1969. Sin embargo, otros términos se encuentran en la práctica de los Estados y en la jurisprudencia. En la jerga diplomática usual, se prefieren los términos “visita oficial”, “visita de Estado” o “visita
de trabajo”, dependiendo del grado de formalidad de la misión. La expresión “misión especial” no es
generalmente entendida por aquellos que no están familiarizados con la diplomacia y puede evocar
imágenes no relacionadas a esta cuestión (de espionaje o de operaciones de fuerzas especiales). Cfr.
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La atención de este trabajo se centra en la inviolabilidad e inmunidad de los miembros de la custodia de una comitiva presidencial turca que visitó los Estados Unidos en
mayo de 2017 y que mantuvo un altercado con personas que se manifestaban en las
inmediaciones de la residencia del embajador turco (2). A tal fin, se consideran solamente la inviolabilidad e inmunidades de las personas que son funcionarios del Estado,
a diferencia de otras personas –por ejemplo, agentes de organizaciones internacionales– que también pueden gozar de inmunidades con arreglo al derecho internacional.
Por otra parte, este trabajo no abarca a determinadas categorías de funcionarios del
Estado, como los diplomáticos y los agentes consulares, porque las normas que rigen
sus privilegios e inmunidades ya han sido objeto de codificación (3). Ello, no obstante,
se hará referencia, según proceda, a las normas que puedan brindar elementos para
abordar determinadas cuestiones sobre la práctica relativa a las personas a que se refiere
el presente estudio parece ser escasa. Asimismo, como se desprende de su objeto, este
ensayo analiza las inmunidades de jurisdicción extranjera, a saber, las inmunidades de
que gozan los funcionarios del Estado ante las autoridades de un Estado extranjero, por
oposición a las inmunidades de que gozan dichos funcionarios en su propio Estado,
o a las inmunidades ante cortes o tribunales internacionales. También se considera la
inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la consecuente obligación de protección
del Estado receptor.
La sección 2 contiene una recapitulación de los sucesos ocurridos en mayo de
2017 en Washington DC y proporciona los hechos sobresalientes respecto al alegado abuso de las inmunidades de los miembros de la comitiva presidencial turca. La
sección 3 considera las reacciones de los Estados involucrados en esta situación y sus
posiciones sobre los hechos y el derecho. La sección 4 desarrolla el marco legal aplicable
al caso, en particular aquellas referidas a las inmunidades de los funcionarios oficiales
que se encuentran de visita en el extranjero desde una triple perspectiva: a) el posible
otorgamiento de inmunidad ratione personae derivada de la inmunidad del jefe de
Estado, de Gobierno o ministro de Relaciones Exteriores; b) la inmunidad ratione
materiae, es decir, la inmunidad inherente a los actos realizados por los funcionarios
del Estado en el cumplimiento de sus funciones; y c) las inmunidades de los miembros
de una misión especial. La sección 5 considera el alcance de las inmunidades mencionadas, mientras que la sección 6 aborda cuestiones que se encuentran estrechamente relacionadas con las anteriores, como lo son el principio de la inviolabilidad
de los funcionarios y la obligación de protección. En el apartado final se esbozan
algunas conclusiones preliminares, atento a que el caso se encuentra aún en etapa
de investigación.
WOOD, Michael. “The Immunity of Official Visitors”, en von BOGDANDY, A. - WOLFRUM, R. (eds.).
Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volumen 16, 2012, pp. 35-98, p. 40, nota 4.
(2) Al momento de concluir la redacción de este artículo (fines de julio de 2017), el Departamento
de Estado de los Estados Unidos está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar
lo que verdaderamente ocurrió. Por eso, a lo largo del artículo, se emplean las expresiones “alegada”,
“supuesta” y los tiempos de verbo en condicional.
(3) Al respecto, puede verse Arredondo, Ricardo. Derecho diplomático y consular, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2016.
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II. Los antecedentes del caso
El 16 de mayo de 2017 se generó un confuso incidente en los alrededores de la residencia del embajador de Turquía en la calle Sheridan Circle de la ciudad de Washington
DC, en el que miembros de la custodia del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan y
de su ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, habrían reprimido violentamente una alegada protesta pacífica que estaba teniendo lugar en las inmediaciones
de la residencia del embajador. El episodio tuvo lugar luego del encuentro mantenido
por el presidente turco con su par estadounidense, Donald Trump.
Cuando la manifestación se estaba llevando a cabo, estalló una pelea que enfrentó
a manifestantes armenios y kurdos contra funcionarios turcos, partidarios del señor
Erdoğan y miembros de la custodia presidencial. Los manifestantes dijeron que los
guardaespaldas comenzaron la pelea, mientras que Turquía alega que fueron los manifestantes quienes provocaron a los guardaespaldas. Cuando los oficiales de la policía
estadounidense trataron de controlar el altercado, varios de los guardaespaldas turcos
se enfrentaron a la policía, que procedió a la detención de dos de ellos. Como consecuencia de ese incidente, nueve personas fueron hospitalizadas.
Los videos muestran como supuestos guardaespaldas del gobierno turco agreden a
varios manifestantes fuera de la residencia del embajador (4) y se ve al presidente Erdoğan
observando la pelea y, al parecer, instruyendo a algunos de los miembros de su custodia
que estaban involucrados (5). No está claro si el presidente Erdoğan, a quien se ve en el
video sentado en un sedán Mercedes negro, se comunica con los agresores. Se puede ver a
un asistente apoyándose en el auto, luego hablando con otro miembro de la comitiva que
camina hacia el grupo de seguidores y queda fuera del alcance de la cámara. Segundos
después, los miembros de la custodia corren hacia los manifestantes y los confrontan.
El segundo auxiliar regresa luego al coche, momento en que el presidente Erdoğan sale
del vehículo y entra en la residencia (6). Las filmaciones también exhiben a los escoltas
turcos dando patadas a los manifestantes que yacían en el suelo (7).
Los investigadores están prestando especial atención a dos miembros de la custodia
presidencial turca que agredieron a oficiales de seguridad diplomática estadounidenses designados para proteger a la delegación visitante. Los hombres fueron detenidos brevemente y
(4) Voice of America. “A demonstration outside the Turkish Embassy in northwest Washington
led to nine people being injured, and two arrested”, disponible en https://twitter.com/VOANews/
status/864655547215171584 (acceso 09/06/2017).
(5) Caplan, Josh. “New video shows Turkey’s Erdogan watching members of his security detail
attack Kurdish protesters outside of the Turkish embassy in D.C.”, disponible en https://twitter.com/
joshdcaplan/status/865310629934112768 (acceso 09/06/2017).
(6) Fandos, Nicholas. “In video, Erdogan watches as his guards clash with protesters”, The New York
Times, 18 de mayo de 2017, disponible en https://www.nytimes.com/2017/05/18/us/politics/in-newvideo-turkish-president-sits-through-violent-protest.html?_r=1 (acceso 09/06/2017).
(7) “Brawl in Washington Over President Erdogan’s Visit”, The New York Times, 17 de mayo de 2017,
disponible en https://www.nytimes.com/video/us/100000005107452/brawl-outside-turkish-embassyin-washington.html?smid=pl-share (acceso 09/06/2017).
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sus armas confiscadas. Sin embargo, al confirmarse que tenían el estatus diplomático fueron
liberados de inmediato y salieron de los Estados Unidos junto con la comitiva del presidente
Erdoğan. Estas personas están siendo objeto de una investigación criminal activa, perdieron
su inmunidad y no se les permitirá volver a entrar en los Estados Unidos.
La embajada de Turquía en Washington emitió una declaración contradiciendo
gran parte de la información proporcionada por los funcionarios estadounidenses y
culpando del episodio a los manifestantes que, según ellos, son integrantes del Partido
de los Trabajadores de Kurdistán (organización listada como terrorista por el Gobierno
estadounidense) y que habrían incitado a la violencia (8). Asimismo, sostiene que los
miembros de la seguridad presidencial turca actuaron en ejercicio de su legítima defensa.
No se trata de la primera oportunidad en la que la comitiva de seguridad del presidente turco se ve involucrada en un incidente de esta naturaleza. De hecho, este tipo de
conducta parece haberse convertido en un hábito: el 31 de marzo de 2016, la custodia
presidencial turca golpeó a manifestantes y periodistas que se encontraban afuera de
la Brookings Institution, donde Erdoğan estaba pronunciando un discurso (9).
III. Las reacciones al caso
La Casa Blanca se mantuvo en silencio sobre el episodio, mientras que el Departamento de Estado, después de emitir una breve declaración, continúa trabajando reservadamente en el caso. En su comunicado, el Departamento de Estado manifiesta su
preocupación por el incidente subrayando que “la violencia no es la respuesta apropiada
a la libertad de expresión” y señalando que el Gobierno de los Estados Unidos apoya el
derecho de la población a manifestarse pacíficamente en cualquier parte del mundo (10).
El 17 de mayo de 2017, el embajador turco, Serdar Kilic, fue convocado al Departamento de Estado por el subsecretario de Estado para asuntos políticos, Thomas A.
Shannon Jr., ocasión en la que se le transmitió al funcionario turco la preocupación
estadounidense por el desarrollo de los acontecimientos y por la conducta del personal
de seguridad turco (11). Asimismo, se le manifestó que se desarrollará una investigación
exhaustiva que permita determinar a los responsables de este lamentable episodio (12).
(8) Turkish Embassy in Washington, D.C., “Embassy Statement Regarding the Incidents
That Occurred In Sheridan Circle On May 16, 2017”, Washington D.C., 18 de mayo de 2017, disponible
en http://washington.emb.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=330959 (acceso 09/06/2017).
(9) Kirişci, Kemal, “Turkey’s downward spiral and the scuffles at Erdoğan’s Brookings speech”, Brookings
Institution, 4 de abril de 2016, disponible en https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/04/04/
turkeys-downward-spiral-and-the-scuffles-at-erdogans-brookings-speech/ (acceso 28/07/2017).
(10) US Department of State, “United States Concerned by Violence Outside Turkish Diplomatic Facilities”, Washington, DC, 17 de mayo de 2017, disponible en https://www.state.gov/r/pa/prs/
ps/2017/05/270923.htm (acceso 12/06/2017).
(11) Labott, Elise y Cohen, Zachary. “US summoned Turkish ambassador after protester violence”, CNN, 18 de mayo de 2017, disponible en http://www.cnn.com/2017/05/18/politics/turkishambassador-summoned-protester-incident/index.html (acceso 12/06/2017).
(12) La policía metropolitana de Washington publicó un video en junio de 2017, donde se exhibe a ocho
“personas de interés” que se cree que habrían integrado la comitiva de seguridad del Presidente Erdoğan
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Por su parte, los legisladores estadounidenses mostraron menor moderación. El
senador John McCain, republicano de Arizona, dijo, con un vocabulario menos elegante, que los Estados Unidos debería declarar al embajador turco persona non grata,
arguyendo que “este tipo de situaciones no pueden quedar sin respuesta diplomática” y expresando que, quizás, el inicio de acciones judiciales sirva para contribuir a
identificar a quienes incurrieron en actos de violencia (13). Por otra parte, el senador
McCain y su colega Dianne Feinstein, demócrata de California, enviaron una carta al
presidente Erdoğan instándolo a identificar a los miembros de su personal que estén
implicados en el ataque.
El Gobierno turco reciprocó convocando al embajador estadounidense en Ankara,
John R. Bas, el 22 de mayo de 2017, ocasión en la que le transmitió su queja por la detención de dos agentes de seguridad turcos frente a la embajada turca en Washington
durante el episodio. El embajador estadounidense recibió la protesta tanto en forma
escrita como verbal de lo que los turcos denominaron “acciones agresivas y poco
profesionales” de los agentes de la policía estadounidense hacia los miembros de la
custodia presidencial turca (14). El comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Turquía expresa que se ha solicitado formalmente que las autoridades
estadounidenses realicen una investigación completa de este incidente diplomático y
que proporcionen la explicación necesaria (15). Asimismo, durante la reunión con el
embajador estadounidense, las autoridades turcas hicieron hincapié en que los yerros
de seguridad experimentados durante la estadía del presidente Erdoğan a Washington
fueron causados por la incapacidad de las autoridades estadounidenses de tomar suficientes precauciones en cada etapa del programa oficial (16).
La situación generó indignación en Estados Unidos, lo que se trasunta en la resolución aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos
(397 votos a favor, ninguno en contra), en la que se expresa que: los derechos de reunirse
pacíficamente y expresar libremente sus puntos de vista son esenciales para la democracia estadounidense; e insta al Gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas para
fortalecer la libertad de prensa y las libertades de la sociedad civil en países como Turquía. Consecuentemente, requiere que: a) sea imputado y procesado, de conformidad
que habría participado en la agresión. Cfr. Stockholm Center for Freedom. “US Congressmen
Protest Erdoğan At Turkish Ambassador’s Washington Residence”, disponible en https://stockholmcf.org/
us-congressmen-protest-erdogan-at-turkish-ambassadors-washington-residence/ (acceso 28/07/2017).
(13) Cohen, Zachary y Herb, Jeremy. “John McCain: Throw Turkish ambassador out of US”, CNN,
18 de mayo de 2017, disponible en http://www.cnn.com/2017/05/18/politics/john-mccain-turkishembassy-incident/index.html (acceso 12/06/2017).
(14) Kingsleymay, Patrick. “Turkey Chides U.S. Envoy Over Handling of Brawl at Washington Protest”, The New York Times, 22 de mayo de 2017, disponible en https://www.nytimes.com/2017/05/22/
world/europe/turkey-us-envoy-protest-washington.html (acceso 12/06/2017).
(15) Turkey Ministry of Foreign Affairs, “No: 151, 22 May 2017, Press Release Regarding
the Summoning of the US Ambassador to the Ministry”, Ankara, 22 de mayo de 2017, disponible en
http://www.mfa.gov.tr/no_-151_-22-may-2017_-press-release-regarding-the-summoning-of-the-usambassador-to-the-ministry.en.mfa (acceso 12/06/2017).
(16) Ibídem.
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con la legislación estadounidense, cualquier funcionario de seguridad turco que haya
dirigido o participado en las acciones de las fuerzas de seguridad turcas para reprimir
las protestas pacíficas fuera de la residencia del Embajador de Turquía en Washington
DC, el 16 de mayo de 2017; b) el Servicio Secreto y el Servicio de Seguridad Diplomática
del Departamento de Estado revisen dicho incidente y confirmen a la policía nacional
de Turquía las normas y estándares que se esperan de la custodia presidencial cuando
se realizan este tipo de visitas; c) el Departamento de Estado solicite la renuncia a la
inmunidad de cualquier funcionario de seguridad turco que se haya intervenido en
una agresión en los Estados Unidos antes de que se proceda a la liberación de dicho
individuo; y d) el Departamento de Estado revise sus procedimientos de seguridad para
mitigar la probabilidad de que ocurra un incidente similar en el futuro. Finalmente,
declara que el respeto a la libertad de expresión en los Estados Unidos requiere que
sus funcionarios denuncien esos incidentes (17).
Esta resolución fue rechazada enérgicamente por el Gobierno turco, acusando a
los legisladores estadounidenses de adoptar medidas que “distorsionan y politizan” los
hechos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores turco, Huseyin Muftuoglu,
expresó que la resolución atentaba “contra el espíritu de alianza y asociación” entre
Turquía y Estados Unidos (18).
El 20 de julio de 2017 tuvo lugar una manifestación de protesta en el mismo sitio
de la anterior, organizada por el Comité Nacional Armenio de América (ANCA, por sus
siglas en inglés) y la “iniciativa del 16 de mayo de Sheridan Circle”. Los manifestantes
llevaron carteles denunciando el ataque de los miembros de la comitiva de seguridad
del presidente Erdoğan contra los manifestantes kurdos y armenios del 16 de mayo.
Del acto participaron, además, varios parlamentarios estadounidenses de los Partidos
Republicano y Demócrata, quienes reiteraron los pedidos de una investigación exhaustiva, exigieron la detención de todos los agresores que participaron en el incidente y
reclamaron una disculpa del presidente turco (19).
(17) US Congress, House of Representatives, “H.Res.354 - Condemning the violence against
peaceful protesters outside the Turkish Ambassador’s residence on May 16, 2017, and calling for the
perpetrators to be brought to justice and measures to be taken to prevent similar incidents in the future”,
Washington, 6 de junio de 2017, disponible en https://www.congress.gov/bill/115th-congress/houseresolution/354 (acceso 12/06/2017). Un proyecto de resolución similar fue introducido en el Senado el
25 de mayo de 2017. Véase “S.Res.180 - A resolution condemning the violence against peaceful protesters outside the Turkish Ambassador’s residence on May 16, 2017, and calling for the perpetrators to be
brought to justice and measures to be taken to prevent similar incidents in the future”, disponible en
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/180 (acceso 28/07/2017).
(18) Turkey Ministry of Foreign Affairs. “QA-29, 7 June 2017, Statement of the Spokesperson
of the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador Hüseyin Müftüoğlu, in response to a question regarding
the resolution passed in the US House of Representatives”, Ankara, 7 de junio de 2017, disponible en
http://www.mfa.gov.tr/qa_29_-7-june-2017_-statement-of-the-spokesperson-of-the-ministry-of-foreignaffairs_-ambassador-h%C3%BCseyin-m%C3%BCft%C3%BCo%C4%9Flu_-in-response-to-a-questionregarding-the-resolution-passed-in-the-us-house-of-representatives.en.mfa (acceso 12/06/2017).
(19) Stockholm Center for Freedom. “US Congressmen Protest Erdoğan At Turkish Ambassador’s Washington Residence”, disponible en https://stockholmcf.org/us-congressmen-protesterdogan-at-turkish-ambassadors-washington-residence/ (acceso 28/07/2017).
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IV. La inviolabilidad personal y las inmunidades de funcionarios oficiales en
visita especial
El derecho diplomático, es decir, las reglas que regulan los distintos aspectos de las
relaciones diplomáticas constituyen una de las primeras expresiones del derecho internacional. Cada vez que históricamente ha coexistido un grupo de entes independientes
se desarrollaron costumbres especiales referidas a la forma en que los representantes
especiales de los otros entes debían que ser tratados. En particular, se regularon los privilegios e inmunidades de los representantes diplomáticos, que derivan de los principios
de inmunidad soberana e independencia e igualdad de los Estados (par in parem non
habet imperium) y, asimismo, son un componente esencial del sistema internacional.
Se ha observado con frecuencia que, en general, hay un buen cumplimiento de las
normas referidas a la inmunidad diplomática porque aquí, como en casi ninguna otra
área del derecho internacional, los beneficios recíprocos del cumplimiento son visibles
y manifiestos (20). Cada Estado que es anfitrión de una misión diplomática extranjera
(Estado receptor), por lo general, tiene su propia embajada en el territorio del Estado
acreditante, lo que genera un comportamiento recíproco ya que cada Estado quiere
que sus propias embajadas y diplomáticos que operan en el extranjero gocen de la
protección que les brinda el derecho internacional. El cumplimiento de esas mismas
obligaciones frente a la comunidad diplomática en el propio país es ampliamente
percibido como un factor importante para procurar que los privilegios e inmunidades
diplomáticos propios no se vean afectados.
La diplomacia puede ser llevada a cabo por medio de diversos tipos de misiones.
Tradicionalmente, las relaciones internacionales se instrumentaron por medio de
las misiones diplomáticas, pero, con el crecimiento de las relaciones comerciales, las
funciones de las oficinas consulares se establecieron y expandieron. Por otra parte, el
desarrollo de las comunicaciones rápidas ha estimulado la creación de las misiones especiales diseñadas para ser enviadas a áreas particulares para fines específicos, incluyendo
las visitas de jefe de Estado o de Gobierno y otros altos funcionarios de gobierno, las
misiones ad hoc, la participación en conferencias internacionales y el establecimiento
de misiones permanentes ante las organizaciones internacionales.
Cada una de estas formas de conducción de la diplomacia se encuentra regulada por
su propio cuerpo específico de normas además del derecho internacional general (21).
(20) Higgins, Rosalyn. “The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom
Experience”, 79 American Journal of International Law (3) (julio de 1985), pp. 641-651, p. 641, disponible
en https://www.ilsa.org/jessup/jessup07/basicmats/ajil_higgins_article.pdf (acceso 08/06/2017).
(21) Las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y sobre Relaciones Consulares (1963), la Convención sobre Misiones Especiales (1969), Convención sobre los privilegios e
inmunidades de los organismos especializados (Resolución 179 [II] 21/11/1947), la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales
de carácter universal (1975), la Convención para la Prevención y Castigo de los Delitos contra Personas
Internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes diplomáticos y la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, entre otras, además de numerosos acuerdos bilaterales.
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Consecuentemente, hay diversos tipos de inmunidades: a) las inmunidades diplomáticas,
b) las inmunidades consulares, c) las inmunidades de los soberanos y jefes de Estado,
d) las inmunidades de Estado y e) las inmunidades de las organizaciones internacionales, así como de los respectivos funcionarios. Todas esas inmunidades tienen que ver
con las actividades del Estado y sus órganos y forman parte de las normas del “derecho
diplomático” (22).
De acuerdo con una práctica establecida y universalmente reconocida, los Estados receptores deben garantizar ciertos privilegios e inmunidades a los funcionarios
públicos extranjeros que se encuentran de visita oficial en ese país. Esos privilegios e
inmunidades están codificados en diferentes instrumentos internacionales que recogen
la práctica existente entre los Estados.
Escobar Hernández afirma que “la distinción entre inmunidad ratione personae e
inmunidad ratione materiae constituye uno de los pocos elementos respecto de los que
se aprecia un amplio consenso en los debates mantenidos sobre este tema en la Comisión
de Derecho Internacional (23). Ello se debe, sin lugar a dudas, al hecho de que dicha
distinción ha sido objeto de una amplia aceptación por parte de la doctrina (24) y
en la jurisprudencia” (25).
(22) Wickeremesinghe, Chanaka. “Immunities enjoyed by officials of States and International
Organizations” en Evans, Malcolm (editor), International Law, 2ª edición, Oxford, Oxford University
Press, 2006, p. 396.
(23) Doc. 14 A/CN.4/661, par. 47, in fine.
(24) Escobar Hernández cita las siguientes obras: Dominicé, C. “Problèmes actuels des immunités
jurisdictionnelles internationales”, en Cardona Llorens, Jorge. Cursos Euromediterráneos Bancaja de
Derecho Internacional, vol. II, Aranzadi, Pamplona, 1999, pp. 323-326 y 337-342; Abellán Honrubia,
Victoria. “La responsabilité internationale de l’individu”, in Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 280, Martinus Nijhoff, Leiden, 1999, pp. 220-223; Borghi, A. L’immunité des dirigeants
politiques en droit international, Collection latine, Series II, vol. 2, Bruylant, Bruselas, 2003, pp. 129-131;
Verhoeven, J. “Les immunités propres aux organes ou autres agents des sujets du droit international”,
en Le droit international des immunités: contestation ou consolidation, Larcier, Bruselas, 2004, pp. 64-67 y
94-107; Remiro Brotóns, Antonio. “La persecución de los crímenes internacionales por los tribunales
internacionales: el principio de universalidad”, en XXXIIII Cursos de Derecho Internacional, Washington,
D.C., Organización de los Estados Americanos, 2006, p. 505; Urbina, Jorge. “Crímenes de guerra, justicia universal e inmunidades jurisdiccionales penales de los órganos del Estado”, en Anuario Mexicano
de Derecho Internacional, vol. 8, 2008, pp. 277-292; Stern, B. “Vers une limitation de l’’irresponsabilité
souveraine’ des États et chefs d’État en cas de crime de droit international?”, en Kohen, Marcelo (ed.).
Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law: Liber Amicorum
Lucius Caflisch, Brill, La Haya, 2007, pp. 511-548; Cassese, Antonio (et al.). The Oxford Companion to
International Criminal Justice, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 368; Dugard, J. International Law:
A South African Perspective, 4th ed., Juta, Johannesburgo, 2011, p. 253; Fox, Hazel y Webb, Phillipa. The
Law of State Immunity, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2013; D’Argent, P. “Immunity of state
officials and obligation to prosecute”, en Charles de Visscher Center for International and European Law
(CeDIE) Working papers, n. 4, 2013, ps. 5-7; y Maguire, R., Lewis, B. y Sampford, C. (eds.). Shifting
Global Powers and International Law: Challenges and Opportunities, Abingdon, Oxon, Routledge, 2013,
p. 108 (Escobar Hernández, Concepción, Doc. A/CN.4/673, nota al pie 15, p. 5).
(25) Escobar Hernández, Concepción. CDI, “Tercer informe sobre la inmunidad de jurisdicción
penal extranjera de los funcionarios del Estado”, 2/6/2014, Doc. A/CN.4/673, par. 10, p. 5, disponible
en http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/673 (acceso 07/07/2017).
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La inmunidad ratione personae tiene un alcance material más amplio, pues abarca
cualquier conducta del funcionario del Estado de que se trate, mientras que la inmunidad ratione materiae se limita a los actos realizados en el cumplimiento de funciones
oficiales. En otras palabras, la primera inmunidad se otorga por referencia a la condición
de la persona de que se trata (ratione personae), mientras que la segunda se otorga por
referencia a las características de la conducta a que se refiere (ratione materiae).
La determinación del alcance personal de la inmunidad ratione personae entraña
esencialmente la individualización de las categorías de funcionarios del Estado que
están comprendidas en dicha inmunidad y la justificación de ésta. También es preciso
considerar varias cuestiones conexas, sobre todo atinentes a las circunstancias en que
se otorga esta inmunidad.
Según la División de Codificación de las Naciones Unidas “(a) la luz de la práctica
de los Estados y la doctrina, los funcionarios del Estado que son candidatos al goce de
inmunidad ratione personae podían clasificarse en tres categorías diferentes: a) el jefe
de Estado, b) el jefe de Gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores y c) otros funcionarios de alto rango. Parece no haber ningún caso en que se haya alegado que los
funcionarios del Estado de menor rango gozaban de este tipo de inmunidad, salvo en
circunstancias muy específicas” (26). Wood afirma que la inmunidad ratione personae
de este “estrecho círculo” de funcionarios de alto rango se aplica sean o no miembros
de una misión especial, en adición a la inmunidad que pueden gozar cuando son
visitantes oficiales (27). En efecto, el artículo 3.2 CNYME expresa que “La presente
Convención se entenderá sin perjuicio de los privilegios e inmunidades que el derecho
internacional reconoce ratione personae a los jefes de Estado”. Cuando están de visita,
la inmunidad de los miembros de su séquito puede ser la de las personas que integran
una misión especial, pero también tratarse de una inmunidad derivada del estatuto
del alto funcionario en cuestión (28).
La inmunidad funciona como barrera o impedimento para el ejercicio de su jurisdicción por parte de un Estado, particularmente con respecto a la competencia
jurisdiccional y la competencia de ejecución. Esas normas deben distinguirse, técnicamente, de las normas que protegen contra la intrusión, que entrañan cuestiones de
inviolabilidad, si bien unas y otras están interrelacionadas. Como señala Harris, en
la CVRD la inviolabilidad y la inmunidad se superponen (29), aunque la primera se
refiere a las cuestiones de intrusión (trespass), mientras que la segunda se aplica a
asuntos jurisdiccionales, inclusive la inmunidad de proceso judicial y la inmunidad
(26) CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando de la Secretaría”, Ginebra, 31 de marzo de 2008, Doc. A/CN.4/596, para. 97, disponible en http://
legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/596&referer=http://legal.un.org/ilc/summaries/4_2.
shtml&Lang=S (acceso 14/06/2017).
(27) Véase los artículos 21 de la CNYME y 50 de la Convención de Viena sobre la Representación de
los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal (1975).
(28) Wood, op. cit. p. 46.
(29) Cfr. CVRD art. 22, párr. 1 y 3 y arts. 29-31.
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tributaria (30). Por lo tanto, vamos a desarrollar primeramente las cuestiones referidas a
la inmunidad de los funcionarios para luego considerar el principio de la inviolabilidad.
La necesidad de asegurar el eficaz desempeño de las funciones del Estado se
plantea de maneras diferentes según la naturaleza e importancia de las atribuciones
del funcionario de que se trate, y de si éste se encuentra ejerciendo sus funciones o ha
cesado en su cargo. Mientras el funcionario del Estado está en el ejercicio del cargo, el
proceso penal tramitado por una jurisdicción extranjera puede determinar la detención
del funcionario, cosa que tendría el efecto de obstaculizar directamente su capacidad
para continuar cumpliendo sus funciones.
En el caso de una visita oficial a un Estado extranjero, entran en juego tres tipos de
inmunidad diferentes: la inmunidad personal (ratione personae) de los funcionarios
de alto rango, la inmunidad por los actos oficiales (ratione materiae) y la inmunidad
de los visitantes oficiales, incluidos los de las misiones especiales. Mientras que el
conjunto de funcionarios del Estado que gozan de inmunidad ratione materiae es en
teoría suficientemente vasto como para abarcar una amplia gama de funcionarios y,
de hecho, algunos comentaristas sostienen que comprende a todos los funcionarios
del Estado, la categoría de beneficiarios de la inmunidad ratione personae parece ser
de alcance más limitado.
Por lo tanto, creemos adecuado analizar separadamente estos tres tipos de inmunidades en relación con los miembros del séquito de un jefe de Estado o de Gobierno
o ministro de Relaciones Exteriores. En virtud de ello, se analizan a continuación: a) las
inmunidades en carácter de miembro de una comitiva de una personalidad de alto rango, derivadas de la inmunidad ratione personae de esta personalidad; b) las inmunidades como funcionario del Estado por sus actos oficiales (ratione materiae) (incluyendo
las actividades ultra vires); y c) la inmunidad como miembro de una misión especial.
IV.1. Inmunidades (derivadas) en carácter de miembro de una comitiva de una personalidad de alto rango
La posición de los jefes de Estado y de Gobierno deriva de los derechos y deberes
de los Estados en el plano internacional. El derecho internacional consuetudinario
ha establecido, desde hace varios siglos, que un jefe de Estado o de Gobierno que se
encuentra en el territorio de otro Estado goza de amplios privilegios e inmunidades,
que incluyen la plena inmunidad de jurisdicción penal, civil y posee, asimismo, derecho a un tratamiento exclusivo en materia de ceremonial y protocolo adecuados a
su posición y dignidad. Así lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en
diferentes casos (31).
(30) Harris, D. J. Cases and Materials on International Law, 4ª edición, Sweet & Maxwell, Londres,
1991, p. 326.
(31) CIJ, asuntos Orden de detención del 11/4/2000 (R. D. del Congo c. Bélgica) (2002), fallo de
14/2/2002, disponible en http://www.icj-cij.org/files/case-related/121/121-20020214-JUD-0100-EN.pdf (acceso 07/07/2017); Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal (Djibouti
c. Francia), fallo del 4/6/2008, disponible en http://www.icj-cij.org/files/case-related/136/136293
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El jefe de Estado en funciones tiene derecho a la inmunidad –probablemente sin
excepción– de jurisdicción penal y civil (32). Fox sostiene que su residencia, su persona y
sus bienes muebles son inviolables. Está exento de derechos de aduana y de inspección
de los bienes que trae consigo. Su cónyuge y otros miembros de su familia que viajan
con él y, posiblemente, todos los miembros de su entorno cercano tendrían derecho a
ciertos privilegios e inmunidades cuando viajan con él o ella, aunque, como veremos
más adelante, esto es materia de debate. La inmunidad ratione personae de jurisdicción penal extranjera se otorga al jefe de Estado en ejercicio independientemente de
su presencia en el territorio del Estado del foro o, cuando está presente, de las circunstancias de su visita (sea oficial, privada o de incógnito) (33). Para poder ejercitar estos
derechos, el jefe de Estado debe haber revelado su posición, aunque es irrelevante
que originalmente haya entrado en la jurisdicción de otro Estado de modo oficial o de
incógnito (34). Podestá Costa y Ruda señalan que “las inmunidades y privilegios rigen
aunque el jefe de Estado viaje ‘de incógnito’, pues esta fórmula exime únicamente de
la recíprocas obligaciones protocolares y la personalidad que posee el jefe de Estado
no se ha extinguido” (35).
El fundamento para estas facilidades, privilegios e inmunidades otorgadas a
los jefes de Estado y de Gobierno se encuentra tanto en el respeto a su posición, en
cuanto principal representante del Estado, como en razones funcionales que faciliten
el efectivo desempeño de su cargo (36). Así lo recogió el Institut de Droit International cuando afirmó que “el trato especial se debe dar a un jefe de Estado o jefe de
Gobierno como representante de ese Estado y no en su interés personal, porque ello
es necesario para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus responsabilidades de una manera independiente y eficaz, en el interés bien concebido tanto
20080604-JUD-01-00-EN.pdf (acceso 14/07/2017); Ciertas actuaciones penales en Francia (República del Congo c. Francia), Medidas provisionales, orden del 17/6/2003, disponible en http://
www.icj-cij.org/files/case-related/129/129-20030617-ORD-01-00-EN.pdf (acceso 31/07/2017),
Inmunidades jurisdiccionales del Estado (Alemania c. Italia: intervención de Grecia), fallo del
3/2/2012, par. 53-57, disponible en http://www.icj-cij.org/files/case-related/143/143-20120203JUD-01-00-EN.pdf (acceso 31/07/2017).
(32) La finalidad de esta defensa es impedir que el tribunal del Estado del foro ejerza su competencia
y continúe conociendo de la acción, con lo cual esencialmente se interrumpe el procedimiento en el
Estado del foro. Cfr. Fox, Hazel. “International Law and Restraints on the Exercise of Jurisdiction by
National Courts of States”, en Evans, M. International Law, op. cit., p. 384.
(33) Véase, entre otros, Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police (recours de droit
administratif), ATF 115 Ib 496, pp. 501 y 502 (reproducido en Caflisch, Lucius. “La pratique suisse
en matière de droit international public 1980”, Revue suisse de droit international et droit européen
(1991), p. 535).
(34) Cfr. CIJ, asunto Orden de detención del 11/4/2000…, op. cit., párr. 54.
(35) Podestá Costa, Luis A. y Ruda, José M. Derecho internacional público, t. I, TEA, Buenos
Aires, 1985, p. 590. En el mismo sentido, Travieso, Juan A. Derecho internacional público, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 379.
(36) En la causa de la Orden de detención se reconoció que las inmunidades de los ministros de
Relaciones Exteriores se otorgaban para asegurar el eficaz desempeño de sus funciones en nombre
de sus respectivos Estados. CIJ, Orden de detención, op. cit., párr. 53.
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del Estado o del Gobierno de que él o ella es la cabeza y la comunidad internacional
en su conjunto” (37).
La resolución divide el tratamiento del tema en tres partes: la primera referida a los
jefes de Estado en funciones (artículos 1-12), la segunda a los antiguos jefes de Estado
(artículos 13-14) y la tercera a los jefes de Gobierno (artículos 15-16). En la primera
parte, dispone que la persona del jefe de Estado es inviolable cuando se encuentra en el
territorio de un Estado extranjero (artículo 1) y que goza de inmunidad de jurisdicción
por cualquier crimen que pueda haber cometido, sin importar su gravedad (artículo 2).
Esa inmunidad de jurisdicción y ejecución no se extiende a los asuntos en materia civil
y administrativa (artículo 3), a menos de que la demanda se refiera a actos realizados
mientras se encuentra en funciones oficiales (artículo. 4). Estas inmunidades no se
extienden a los miembros de la familia ni del entorno del jefe de Estado, a menos que
el Estado extranjero quiera otorgárselas a modo de cortesía (artículo 5). La resolución
hace caso omiso al modo en que el jefe de Estado haya ingresado al extranjero, al disponer que las inmunidades de jurisdicción y ejecución del jefe de Estado deberán serle
acordadas tan pronto su estatus o posición haya sido conocida para el Estado extranjero
(artículo 6). La inmunidad de jurisdicción y ejecución pueden ser renunciadas por el
Estado extranjero (artículo 7), aunque esa renuncia no se presume, sino que ser clara
y expresa (artículo 8).
La segunda parte de la resolución se refiere a los antiguos jefes de Estado y establece
que éstos no gozan de inviolabilidad ni de inmunidad penal, civil ni administrativa en
el territorio de un Estado extranjero (artículo 13). Finalmente, la tercera parte se refiere
a los jefes de Gobierno a los que se brinda un tratamiento equivalente al otorgado a
los jefes de Estado (artículos 15 y 16). Esta resolución es importante porque refleja el
punto de vista de los principales tratadistas sobre cuál es el estado del arte en esta materia, aunque, como sostiene Roberts, en algunos puntos no concuerda con la práctica
estatal (38).
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD) (39) de 1961 y la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) (40) de 1963 no contienen
(37) IDI, “Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads of State and of Government in International Law”, Sesión de Vancouver, 2001, párrafo preambular 3°, disponible en http://www.idi-iil.
org/app/uploads/2017/06/2001_van_02_en.pdf (acceso 12/06/2017).
(38) Roberts, Ivor. Satow’s Guide to Diplomatic Practice, 6th ed., Oxford University Press, Oxford,
2009, p. 177, nota al pie 6.
(39) La CVRD fue firmada en el Neue Hofburg en Viena el 18/4/1961 y entró en vigor el 24/4/1964.
La CVRD es complementada por dos protocolos facultativos: el Protocolo Facultativo sobre Adquisición de Nacionalidad, firmado en Viena el 18/4/1961 y que entró en vigor el 24/4/1964, aprobado
por el decreto ley 7672 de fecha 13/9/1963 (art. 5°) y del cual forman parte 51 Estados; y el Protocolo
Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias, firmado en Viena el
18/4/1961 y que entró en vigor el 24/4/1964, del cual forman parte 66 Estados, entre los que no se
encuentra la Argentina.
(40) La CVRC también fue firmada en el Neue Hofburg en Viena el 24/4/1963 y entró en vigor el
19/3/1967. Tiene 173 Estados parte. Del mismo modo que la CVRD, la CVRC es complementada por
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disposiciones relativas a las facilidades, las inmunidades y los privilegios de los jefes
de Estado y de Gobierno, aunque sin duda sus disposiciones ciertamente deberían ser
consideradas como el estándar mínimo que debe serles acordado (41).
La Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes (CNYIJE) (42), de 2004, constituye un marco normativo de
referencia en esta materia (43) y se refiere a las inmunidades de los jefes de Estado
cuando actúan oficialmente, pero nada dice sobre su posición en lo que respecta a
inmunidades personales. Esta limitación deriva de la clara distinción establecida en
muchas legislaciones nacionales entre los actos del jefe de Estado o de Gobierno realizados ratione materiae, es decir, como parte de la entidad que representa (el Estado)
y los actos realizados ratione personae, en los que actúa en su capacidad individual, a
los que se otorga un alto grado de privilegio y se les concede inmunidad. La CNYIJE
sólo contempla el primer supuesto, como surge del ámbito de aplicación dispuesto por
el artículo 2, incisos 1° b) i) y iv) (44).
Sin embargo, el artículo 3.2 acepta que “La presente Convención se entenderá sin
perjuicio de los privilegios e inmunidades que el derecho internacional reconoce ratione
personae a los jefes de Estado”. Como lo señalara la CDI en sus comentarios al Proyecto
de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, y comentarios correspondientes, el artículo 3.2, “no prejuzga el alcance de las inmunidades
concedidas por los Estados a los soberanos u otros Jefes de Estado extranjeros, ni a los
miembros de su familia o de su casa, que en la práctica pueden comprender también
a otros miembros de su séquito” (45).
dos Protocolos Facultativos: el Protocolo Facultativo sobre Adquisición de Nacionalidad, firmado en
Viena 24/4/1963 y entró en vigor el 19/3/1967, y del cual forman parte 39 Estados; y el Protocolo Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias, que fue firmado en Viena
24/4/1963 y entró en vigor el 19/3/1967, del cual forman parte 48 Estados. La Argentina no es parte de
ninguno de estos dos Protocolos.
(41) Roberts, op. cit., p. 175.
(42) La Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes fue adoptada por la AGNU en Nueva York el 2/12/2004, Doc. A/RES/59/38, disponible en http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/59/38&Lang=S (acceso
07/07/2017). La República Argentina no la suscribió. La Convención aún no ha entrado en vigor, ya que
a la fecha (31/7/2017) cuenta con 28 signatarios y 21 partes, de las 30 partes requeridas por el art. 30 para
su entrada en vigor, véase https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III13&chapter=3&lang=en (acceso 31/07/2017).
(43) Véase Khurts Bat, op. cit., paras. 70-71.
(44) “Art. 2. Términos empleados: 1. Para los efectos de la presente Convención: (…) b) se entiende
por “Estado”: (…) i) el Estado y sus diversos órganos de gobierno; (…) iv) los representantes del Estado
cuando actúen en tal carácter”.
(45) Cfr. CDI, “Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes, y comentarios correspondientes”, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1991, Volumen II, Segunda parte, p. 23 (proyecto de art. 3, comentario 7)), disponible en http://legal.
un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1991_v2_p2.pdf&lang=EFSRAC (acceso
15/06/2017).
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Al respecto, la División de Codificación de las Naciones Unidas expresó que:
De ello se deduce que la inmunidad del Jefe de Estado se interpreta actualmente como
una institución autónoma dentro del derecho internacional, inspirada en su propio
fundamento y sujeta a un régimen distinto … En todo caso, el objetivo general de la inmunidad es preservar la estabilidad de las relaciones internacionales, un imperativo que se
hace sentir particularmente en el caso del Jefe de Estado, habida cuenta de sus funciones
representativas de alto rango y de la importancia de su papel en la organización interna
del Estado (46).

En los Estados Unidos se plantea la cuestión de si la inmunidad de los jefes de Estado
(y otros funcionarios) está comprendida en las disposiciones de la ley de 1976 sobre
inmunidades soberanas de los Estados extranjeros (FSIA, por sus siglas en inglés): la
jurisprudencia parece estar dividida en este punto entre los tribunales que consideran que dicha ley se aplica a los funcionarios extranjeros individualmente (47) y los
que conciben a la inmunidad de los jefes de Estado como una doctrina autónoma de
common law que obliga a los tribunales a aceptar como concluyentes las sugerencias
de inmunidad del Departamento de Estado (48).
La Convención de Nueva York sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos, de 1973, en su
artículo 1.a) incluye al “jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano
colegiado cuando, de conformidad con la constitución respectiva, cumpla las funciones
de jefe de Estado, un jefe de Gobierno o un ministro de Relaciones Exteriores, siempre
que tal persona se encuentre en un Estado extranjero, así como los miembros de su
familia que lo acompañen” (49). En su oportunidad, la Sexta Comisión de la Asamblea
(46) CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando
de la Secretaría”, op. cit., para. 103, notas al pie omitidas.
(47) Véase Tribunal de Apelaciones, Noveno Circuito, Chuidian v. Philippine National Bank, 912
F.2d 1095 (9th Cir. 1990) (Chuidian I), disponible en http://openjurist.org/912/f2d/1095/chuidian-vphilippine-national-bank-b-chuidian (acceso 12/07/2017), decisión aplicada por distintos tribunales
estadounidenses, por ejemplo, Doe v. Qi, 349 F.Supp.2d 1258 (2004), disponible en http://www.leagle.
com/decision/20041607349FSupp2d1258_11494/DOE%20v.%20QI (acceso 12/07/2017).
(48) Véase Lafontant v. Aristide, 844 F.Supp.128 (1994), disponible en http://law.justia.com/cases/
federal/district-courts/FSupp/844/128/1523518/ (acceso 12/07/2017); Tachiona v. Mugabe 169 F.
Supp. 2d 259 (S.D.N.Y. 2001), disponible en http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/
FSupp2/169/259/2424159/ (acceso 12/07/2017).
(49) La Convención de Nueva York sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Incluidos los Agentes Diplomáticos fue aprobada el 14/12/1973. La República Argentina aprobó la Convención por ley 22.509 del 15/10/1981 y depositó el instrumento de
ratificación, con reservas, el 18/3/1982. Así, la Convención entró en vigor el 20/2/1977 y para la
Argentina el 16/4/1982. El objeto de esta Convención es que los presuntos responsables de los
atentados contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos, sean
extraditados o juzgados, facilitando la cooperación legislativa, judicial y policial entre los Estados
parte con el fin de prevenir la comisión de los actos previstos en ella y de castigar a sus culpables.
Al respecto, puede verse Conde Pérez, Elena. “Convención de Nueva York sobre la prevención y
el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas (Nueva York, 1973): análisis y
perspectivas actuales de aplicación”, Foro (Nueva Época), n. 13, 2011, ps. 111-138, y la bibliografía allí
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General de las Naciones Unidas manifestó que la Convención es un medio para dar
efecto práctico a los conceptos de inviolabilidad y protección especial establecidos en
la CVRD y la CVRC (50), e incluye, además, a los jefes de Estado o de Gobierno y a los
ministros de Relaciones Exteriores.
Parece haber consenso en que los jefes de Gobierno y ministros de Relaciones
Exteriores gozan de inmunidad ratione personae, o por lo menos de una inviolabilidad absoluta, cuando se encuentren en visita oficial, conclusión que, asimismo, es
confirmada por el artículo 31 de la Convención sobre las Misiones Especiales de 1969.
Al respecto, en el asunto Orden de detención, la CIJ recordó un párrafo de la orden de
detención emitida por el juez de instrucción belga en el que éste expresa:
De conformidad con el principio general de equidad en los procedimientos judiciales, la
inmunidad de ejecución debe, a nuestro juicio, ser concedida a todos los representantes
del Estado acogidos como tales en el territorio de Bélgica (en ‘visitas oficiales’). Dar la
bienvenida a tales dignatarios extranjeros como representantes oficiales de Estados
soberanos implica no sólo relaciones entre individuos, sino también relaciones entre
Estados. Ello significa que el país anfitrión y sus diversos componentes se comprometen
a no tomar medidas coercitivas contra su huésped y la invitación no puede convertirse en
un pretexto para hacer caer a la persona involucrada en lo que podría calificarse como
una trampa. En caso contrario, el incumplimiento de este compromiso podría dar lugar
a la responsabilidad internacional del Estado anfitrión (51).

En el caso mencionado, la CIJ concluyó señalando que:
teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto de la orden, su sola emisión constituía una
violación de la inmunidad del Sr. Yerodia en su condición de ministro de Relaciones
Exteriores en ejercicio del Congo. La Corte concluye que la emisión de la mencionada
orden ha constituido una violación de una obligación de Bélgica respecto al Congo, en la
que no ha respetado la inmunidad de este ministro y, más particularmente, ha violado
la inmunidad de jurisdicción penal y la inviolabilidad de la gozaba entonces en virtud
del derecho internacional (52).

No vamos a considerar en detalle las cuestiones referidas a las inmunidades civil,
administrativa o penal de los jefes de Estado o de Gobierno, ya que ello excede largamente el propósito de este trabajo (53). Lo que conviene considerar en este punto
es cuál es la situación de los miembros de la custodia presidencial turca. La doctrina
tradicional entendía que “el estatuto privilegiado del jefe de Estado se extiende a su
familia y a los miembros del séquito que le acompaña, pues lo contrario compromecitada, disponible en http://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/viewFile/38224/36981 (acceso
12/06/2017).
(50) Vilariño Pintos, Eduardo. Curso de derecho diplomático y consular, 5ª ed., Tecnos, Madrid,
2016, p. 132.
(51) CIJ, Orden de detención, op. cit., párr. 68 (traducción propia).
(52) Ibídem, para. 70.
(53) Al respecto, puede verse Arredondo, Ricardo. Derecho diplomático y consular, op. cit., p. 73 y ss.
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tería la independencia de aquél” (54). Sin embargo, esa concepción, acompañando al
proceso general de limitación de las inmunidades diplomáticas, parece haberse ido
restringiendo (55). En efecto, como surge de la CNYME, aunque no define en detalle qué
debe entenderse por o cuál es el alcance de las facilidades, privilegios e inmunidades
reconocidos por el derecho internacional a los jefes de Estado en visita oficial, ellos se
conceden a éstos y a las demás personalidades de rango elevado cuando participen en
una misión especial del Estado acreditante. A esta misma conclusión parece arribar el
IDI cuando propone que estas inmunidades no se extienden a los miembros de la familia
ni del entorno del jefe de Estado, a menos que el Estado extranjero quiera otorgárselas
a modo de cortesía (artículo 5).
En el asunto Inmunidades jurisdiccionales del Estado (Alemania c. Italia: intervención de Grecia):
La Corte observa que, aunque en el pasado ha habido un gran debate acerca de los orígenes de la inmunidad del Estado y la determinación de los principios que la sustentan,
la Comisión de Derecho Internacional (en adelante la “CDI”) concluyó en 1980 que la
regla de la inmunidad del Estado había sido “adoptada... como una regla general de
derecho internacional consuetudinario con una base sólida en la práctica actual de
los Estados”. A juicio de la Corte, esa conclusión, que se basó en un amplio estudio de la
práctica de los Estados, encuentra confirmación en el historial de la legislación nacional,
la jurisprudencia y las observaciones de los Estados respecto del texto que luego pasó a
ser la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes (en adelante la “Convención de las Naciones Unidas”). Esa
práctica demuestra que, ya sea para invocar la inmunidad para sí mismos o concederla
a terceros, los Estados suelen fundarse en que existe un derecho a la inmunidad en virtud
del derecho internacional, junto con la correspondiente obligación de los demás Estados
de respetar y aplicar dicha inmunidad (56).
(54) Cahier, P. Derecho diplomático contemporáneo, Rialp, Madrid, 1965, p. 449. En el mismo sentido,
Lawrence, T. J. The Principles of International Law, revisión a cargo de Percy H. Winfield, 7ª edición,
MacMillan, Londres, 1924, p. 105: “Si surgen algunos casos graves y urgentes entre su séquito, deben
ser enviados a su país para ser juzgados”.
(55) La problemática de los límites y excepciones a la inmunidad del Estado y de sus funcionarios
constituye una de las principales preocupaciones de la comunidad jurídica internacional, como
se desprende del importante número de publicaciones realizadas en épocas recientes. Al respecto,
puede verse en CDI, “Quinto informe sobre la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los
funcionarios del Estado, de la Sra. Concepción Escobar Hernández, Relatora”, Ginebra, 14 de junio de
2016, Doc. A/CN.4/701, para. 12 y ss., disponible en http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/701
(acceso 12/06/2017).
(56) CIJ, Inmunidades jurisdiccionales, op. cit., párr. 55. Si bien en este asunto, la CIJ no se ocupó
de las inmunidades de los funcionarios individualmente considerados, su enfoque es pertinente para
la identificación de las normas del derecho internacional consuetudinario en otros casos en los que
las inmunidades internacionales se rigen por ese derecho, incluyendo las de los miembros de una
comitiva oficial. Véase también la opinión separada del juez Keith, párr. 4, quien señala que: “Como
se desprende de la sentencia en este caso, la Corte, por buena razón, le otorga un rol importante a las
decisiones de los tribunales nacionales. En esta área del derecho, es este tipo de decisiones, junto con
la reacción o no del Estado extranjero involucrado, las que proporcionan muchos ejemplos de práctica
estatal” (traducción del autor).
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La determinación en cada caso particular depende de la decisión adoptada por
el Gobierno respectivo. En el memorandum sobre “Inmunidad de jurisdicción penal
extranjera de los funcionarios del Estado”, preparado por la División de Codificación
de las Naciones Unidas, se expresa que “El otorgamiento de inmunidad ratione personae con arreglo al derecho internacional a los miembros de la familia y los miembros
del séquito de un Jefe de Estado sigue siendo un punto incierto. Esta inmunidad está
reconocida en las leyes nacionales que contienen referencias expresas a la inmunidad
del Jefe de Estado, aunque difieren en lo tocante a la determinación de los beneficiarios” (57). Luego de revisar algunos casos particulares de la práctica estatal sobre esta
materia, el memorandum concluye señalando que “parece desprenderse que sólo los
miembros más próximos de la familia del Jefe de Estado que formen parte de su casa
podrán tener derecho a esta inmunidad” (58), dejando fuera de la misma a los integrantes del séquito. Según Verhoeven, la inmunidad de los miembros de la familia y el
séquito del Jefe de Estado puede tener una menor justificación dentro de un enfoque
funcional de la inmunidad de los jefes de Estado, pero todavía puede estar motivada
por la necesidad de preservar la independencia de éstos (59).
Las inmunidades y privilegios se otorgan a los miembros de la familia y del séquito
de los jefes de Estado sobre la base de la cortesía internacional y no de conformidad
con normas establecidas de derecho internacional (60). En este sentido se pronunció
la CDI, cuya resolución sobre el tema de las inmunidades de jurisdicción y ejecución
de los jefes de Estado y de Gobierno en el derecho internacional dispone lo siguiente:
Ni los miembros de la familia ni los miembros del séquito del Jefe de Estado gozan de
inmunidad ante las autoridades de un Estado extranjero, a menos que se les otorgue por
razones de cortesía. Ello es sin perjuicio de las inmunidades de que puedan gozar en otro
carácter, en particular, como miembros de una misión especial, mientras que acompañen
a un Jefe de Estado en el extranjero (61).

Uno de los problemas para determinar las reglas aplicables en esta materia es que
existe una práctica estatal escasa o limitada en lo que se refiere a las inmunidades de
(57) CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando
de la Secretaría”, op. cit., para. 114.
(58) Ibídem, para. 116.
(59) Verhoeven, Joe (relator). “Immunities from Jurisdiction and Execution of Heads of State
and of Government in International Law” (“Rapport provisoire”), en Institut de Droit International
Yearbook, vol. 69, 2000-2001, p. 437.
(60) De acuerdo a medios de prensa, cuando el presidente George W. Bush visitó Londres en 2003,
los agentes del Servicio Secreto que viajaban con él no recibieron inmunidad diplomática. Cfr. Boffey,
Chris y Steele, John. “The police marksmen with London in their sights”, The Telegraph, Londres, 17
de noviembre de 2003, disponible en http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1446897/The-policemarksmen-with-London-in-their-sights.html (acceso 28/07/2017).
(61) CDI, “Informe preliminar sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, del Sr. Motoo Ogiso, Relator Especial”, Ginebra, 20 de mayo de 1988, Doc. A/CN.4/415, para. 49,
disponible en http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1988_v2_
p1.pdf&lang=EFSRA (acceso 14/06/2017).
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los miembros del entorno o el séquito, aunque de las consideraciones efectuadas por
la CIJ en el asunto Orden de detención, parecerían justificarla (62).
IV.2. Inmunidades como funcionario del Estado por sus actos oficiales (ratione materiae)
Como se señaló previamente, la inmunidad ratione materiae es la inmunidad inherente a los actos oficiales realizados por los funcionarios del Estado en el cumplimiento
de sus funciones (incluidos los actos ultra vires), a diferencia de los actos privados. En
este sentido, la CIJ, en el asunto Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal
(Djibouti c. Francia), consideró como tales a los “actos cumplidos en el marco de [las]
funciones [de los funcionarios de que se trate] como órgano del Estado” (63).
El derecho internacional consuetudinario no define como tal al “funcionario del
Estado” (64). El texto de los proyectos de artículos 2, inc. e), y 5 sobre “Inmunidad de
jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado” de la CDI define por “funcionario del Estado” a “un individuo que representa al Estado o que ejerce funciones
estatales” (artículo 2, inc. e]), expresando que “cuando actúan en calidad de tal, se benefician de la inmunidad ratione materiae respecto del ejercicio de la jurisdicción penal
extranjera” (65). Tampoco existen acuerdos que regulen expresamente los alcances de
los privilegios e inmunidades de los funcionarios de gobierno en visita oficial y las decisiones de tribunales judiciales o arbitrales son escasas y no abordan esta materia de
manera detallada. Ello no obstante, el derecho internacional consuetudinario reconoce
desde hace siglos que éstos gozan de una condición de excepción, teniendo en cuenta
las personas de que se trata y las funciones que desempeñan.
Por ende, corresponde analizar dos cuestiones: a) cuáles son los criterios de distinción entre la conducta llevada a cabo por un funcionario del Estado en el cumplimiento
de sus funciones y la conducta realizada con carácter privado; y b) qué personas que
gozan de inmunidad ratione materiae.
(62) Wood, op. cit., p. 47, nota 32 in fine. Sin embargo, este fallo del Corte ha sido criticado por su
ambigüedad al sugerir que la lista de funcionarios de alto rango no era exhaustiva y podía incluir a otros
funcionarios más allá de los jefes de Estado, jefes de Gobierno o ministros de Relaciones Exteriores. Cfr.
Akande, Dapo y Shah, Sangeeta. “Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign
Domestic Courts”, 21 European Journal of International Law (4) (2010), pp. 815-852, disponible en
http://www.ejil.org/pdfs/21/4/2115.pdf (acceso 27/07/2017).
(63) CIJ. Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal (Djibouti c. Francia), op. cit., par. 191.
(64) Siguiendo la terminología empleada por la relatora especial de la CDI, quien considera que
la expresión “órgano del Estado” presenta la ventaja de ser un término utilizado habitualmente en la
práctica internacional para referirse a una persona que tiene un vínculo con el Estado y que actúa en
nombre y por cuenta de éste. Además, el significado amplio de la expresión permite su utilización para
referirse tanto a personas que representan internacionalmente al Estado como a personas que ejercen
funciones que implican el ejercicio del poder público. En consecuencia, la relatora especial considera
que el término “órgano” es el más adecuado para referirse a todas las personas que se pueden beneficiar de la inmunidad de jurisdicción (CDI, “Tercer informe sobre la inmunidad de jurisdicción penal
extranjera de los funcionarios del Estado”, Doc. A/CN.4/673, p. 55).
(65) Véase Doc. A/CN.4/L.850.
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IV.2.1. Tipo de actos
Si se considera a la inmunidad ratione materiae como una consecuencia del principio de que el comportamiento realizado por un órgano del Estado en el cumplimiento de
sus funciones debe ser atribuido al Estado, parece haber fuertes razones para armonizar
al régimen de inmunidad con las normas relativas a la atribución del comportamiento
a los efectos de la responsabilidad del Estado. Al respecto, cabe recordar que la identificación de la inmunidad ratione materiae de los funcionarios con la inmunidad de
los Estados parece ser corrientemente aceptada en el contexto de los procesos civiles.
Las acciones promovidas contra esos funcionarios de un gobierno extranjero por razón
de sus actos oficiales son esencialmente acciones contra el Estado al que representan.
Las inmunidades comprendidas en la categoría de inmunidades ratione materiae se
otorgan en beneficio del Estado, y la modificación o la terminación de las funciones oficiales de los representantes de que se trate no tiene sobre ellas ningún efecto. Así no podrá
prosperar una acción promovida contra un ex representante de un Estado extranjero
respecto de un acto ejecutado por él en el ejercicio de sus funciones oficiales. La inmunidad
del Estado subsiste después de terminada la misión o función del representante de que
se trate. Ello se debe a que la inmunidad de que se trata no sólo pertenece al Estado, sino
que se basa además en el carácter soberano u oficial de las actividades, precisamente
por ser inmunidades ratione materiae (66).

En el comentario de la CDI al artículo 4 del Proyecto de artículos de la CDI sobre
responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (67)
se señala que la consideración determinante radica en las “apariencias de autoridad”
de la persona y no en los motivos que inspiran su comportamiento o el carácter abusivo
que asuma dicho comportamiento:
A este efecto es indiferente que la persona tenga motivos ulteriores o impropios o abuse
del poder público. Cuando tal persona actúe aparentemente en calidad oficial, o bajo
las apariencias de autoridad, sus acciones serán atribuibles al Estado. […] El caso del
comportamiento puramente privado no debe confundirse con el de un órgano que actúa
como tal, pero excediéndose en sus atribuciones (ultra vires) o infringiendo las normas
que rigen su actividad. En este último caso el órgano actúa, no obstante, en nombre del
Estado: este principio queda afirmado en el artículo 7. Al aplicar este criterio, naturalmente, cada caso tendrá que tratarse a la luz de sus propios hechos y circunstancias (68).
(66) CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando
de la Secretaría”, op. cit., para. 89, nota 218.
(67) Resolución AGNU 56/83, 21/12/2001, op. cit.
(68) Los tribunales estadounidenses, aplicando la FSIA a un caso iniciado por practicantes de Falun
Gong contra funcionarios de gobierno de la República Popular China, expresaron que “el solo hecho
de que los actos hayan sido realizados bajo la apariencia de legalidad o autoridad, que puede servir de
base para la responsabilidad del Estado por atribución, no es suficiente para revestir al funcionario de
inmunidad soberana”. Cfr. Tribunal de Distrito, Distrito Norte de California, Jane Doe I, et al., Plaintiffs,
v. Liu Qi, et al., Defendants; Plaintiff A, et al., Plaintiffs, v. Xia Deren, et al., Defendants, Nos. C-02-0672
CW (EMC), C-02-0695 CW (EMC). (N.D. Cal. Oct. 28, 2004), 349 F. Supp.2d 1258, p. 1285 y ss., disponible
en https://www.ravellaw.com/opinions/f54e2df739b492a14b4a8a2698c3b564 (acceso 14/07/2107).
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El mismo sentido se pronuncia Watts, quien manifiesta que “el criterio determinante
parecería ser si el comportamiento se estaba llevando a cabo bajo la apariencia de la
autoridad pública del Jefe de Estado o en ostensible ejercicio de dicha autoridad” (69).
El artículo 7, titulado “Extralimitación en el ejercicio de la competencia o contravención de instrucciones”, del citado Proyecto de artículos establece que:
El comportamiento de un órgano del Estado o de una persona o entidad facultada para
ejercer atribuciones del poder público se considerará hecho del Estado según el derecho
internacional si tal órgano, persona o entidad actúa en esa calidad, aunque se exceda
en su competencia o contravenga sus instrucciones (70).

Existe cierta discrepancia en la jurisprudencia de los tribunales nacionales respecto
a si los actos realizados por los funcionarios del Estado excediéndose de sus atribuciones
(ultra vires) están comprendidos en la inmunidad ratione materiae. En algunos casos
se ha rechazado esta defensa, mientras que en otros se la ha aceptado, subrayándose
que la inmunidad del funcionario no depende de la licitud o ilicitud del acto (71). En
la doctrina existe este mismo tipo de divergencias (72).
La División de Codificación de las Naciones Unidas afirma que “Si se considerara
que los actos ilícitos o delictivos, como cuestión de principio, son ‘no oficiales’ a los
efectos de la inmunidad ratione materiae, la propia noción de ‘inmunidad’ quedaría
despojada de gran parte de su contenido” (73).
De lo que antecede puede afirmarse que se podría considerar que un órgano del Estado que realice un acto jure gestionis, que es atribuible al Estado, está efectivamente
(69) Watts, Arthur. “The Legal Position in International Law of Heads of State, Heads of Government and Foreign Ministers”, Recueil des Cours de l’Academie de Droit International n. 247, 1994, p. 56.
(70) Resolución AGNU 56/83, 21/12/2001, op. cit. (cursivas añadidas). Al respecto puede verse
Tomonii, Mizushima. “The Individual as Beneficiary of State Immunity: Problems of the Atribution
of Ultra Vires Conduct”, 29 Denver Journal of International Law and Policy (3-4) (2000-2001), p. 276,
quien sostiene que “en la esfera de la responsabilidad de los Estados, con arreglo al derecho internacional, el comportamiento ultra vires de los funcionarios del Estado es, por lo menos en cierta medida,
atribuible al Estado”.
(71) Véase PLAINTIFFS A, B, C, D, E, F, and Others Similarly Situated, Wei Ye, and Hao Wang, Plaintiffs,
v. JIANG ZEMIN and Falun Gong Control Office (A.K.A. Office 6/10), Defendants, United States District
Court, N.D. Illinois, Eastern Division, 12 de septiembre de 2003, 282 F.Supp.2d 875 (2003), disponible
en http://www.leagle.com/decision/20031157282FSupp2d875_11087/PLAINTIFFS%20A,%20B,%20
C,%20D,%20E,%20F%20v.%20JIANG%20ZEMIN (acceso 14/07/2107).
(72) Por ejemplo, van Alebeek, afirma que “Un funcionario del Estado puede, en el supuesto ejercicio de sus funciones oficiales, cometer actos que no estén comprendidos dentro del mandato del
funcionario y que no reúnan las condiciones necesarias para que corresponda la protección por la
inmunidad ratione materiae”, cfr. van Alebeek, Rosanne.“The Pinochet Case: International Human
Rights Law on Trial”, British Yearbook of International Law, vol. LXXI (2000), p. 66.
(73) CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando
de la Secretaría”, op. cit., para. 160.
303

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 283-327

actuando en su carácter oficial y consiguientemente gozaría de inmunidad ratione
materiae con respecto a dicho acto.
La práctica de los Estados es escasa en lo que se refiere a los actos realizados por
un funcionario del Estado en el territorio de otro Estado en el cumplimiento de sus
funciones y la cuestión de la inmunidad ante la jurisdicción penal en el Estado en que
fueron realizados (74). “Se ha sugerido que, para determinar si los actos realizados por
un funcionario del Estado en el territorio de un Estado extranjero están comprendidos
en la inmunidad ratione materiae, el aspecto fundamental a considerar sería el de si el
Estado territorial había consentido en que un órgano de un Estado extranjero cumpliera
funciones oficiales dentro de su territorio o no. A este respecto, se ha argumentado que
la inmunidad ratione materiae no comprende a los actos que constituyan una violación
manifiesta de la soberanía territorial de otro Estado, como un sabotaje, un secuestro
o un homicidio cometido por un agente de un servicio secreto extranjero o una incursión aérea” (75). En el mismo sentido, Gaeta, analizando el caso de la detención por
parte de Italia de agentes de la CIA por el caso Abu Omar, afirma que la existencia de
la inmunidad dependería, entre otras cosas, de si Italia había dado su consentimiento
para la operación llevada a cabo en su territorio por la CIA o no. En ausencia de dicho
consentimiento, el Estado territorial no tendría obligación alguna con arreglo al derecho
internacional de reconocer ninguna clase de inmunidad funcional al agente extranjero
que hubiese actuado en su territorio (76).
IV.2.1.1. Quienes gozan de inmunidad ratione materiae
Los funcionarios estatales en general, independientemente de su posición en la
jerarquía del Estado, gozan de inmunidad ratione materiae (77), que “comprende a
los actos oficiales de cualquier agente de jure o de facto del Estado” (78). Esta posición
(74) La División de Codificación de las Naciones Unidas recuerda el incidente del Rainbow Warrior, cuando las autoridades de Nueva Zelandia procedieron a la detención del Mayor Mafart y el Capitán Prieur, dos
agentes franceses que hundieron al Rainbow Warrior, en Nueva Zelandia. En esa ocasión, Francia adoptó
la posición de que esa detención en Nueva Zelandia era injustificada “teniendo en cuenta en particular
el hecho de que actuaron por órdenes militares y que Francia [estaba] dispuesta a presentar excusas y a
pagar una compensación a Nueva Zelandia por los daños sufridos”. Cfr. CDI, “Inmunidad de jurisdicción
penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando de la Secretaría”, op. cit., para. 162, nota 465.
(75) Cfr. CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando de la Secretaría”, op. cit., para. 163.
(76) Gaeta, Paola. “Extraordinary renditions e immunità dalla giurisdizione penale degli agenti di
Stati esteri: il caso Abu Omar”, 89 Rivista di diritto internazionale (2006), pp. 127-8.
(77) Gaeta, Paola. “Official Capacity and Immunities” en Cassese, Antonio, Gaeta, Paola (et. al.)
(editores), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. I (Oxford, Oxford
University Press, 2002), p. 975. En el mismo sentido, Wickremasinghe, Chanaka. “Immunities Enjoyed by Officials of States and International Organizations” en Evans, Malcolm D. (ed.). International
Law, 2ª edición (Oxford, Oxford University Press, 2006), p. 397.
(78) Cassese, Antonio. “When May Senior State Officials be Tried for International Crimes? Some
Comments on the Congo v. Belgium Case”, 13 European Journal of International Law (4) (2002), p. 255,
disponible en http://www.ejil.org/pdfs/13/4/1564.pdf (acceso 17/07/2017).
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fue confirmada por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia que, en la causa “Fiscal c.
Blaškić”, manifestó que los funcionarios del Estado, cuando actúan en carácter oficial, “son
meros instrumentos de un Estado y su acción oficial sólo puede atribuirse al Estado. No pueden ser objeto de sanciones o penas por un comportamiento que no es privado sino que
ha sido realizado en nombre de un Estado. En otras palabras, los funcionarios del
Estado no pueden sufrir las consecuencias de actos ilícitos que no les son atribuibles a ellos personalmente sino al Estado en cuyo nombre han actuado” (79). En el
mismo sentido se pronunciaron, tanto tribunales internacionales (asuntos Rainbow
Warrior (80) y Eichmann (81), entre otros) como tribunales internos (asuntos Adamov (82) y Pinochet (3) (83), entre otros) y la propia Corte Internacional de Justicia (84).
Los tribunales internos han otorgado inmunidad ratione materiae a una diversidad de funcionarios del Estado, inclusive de rango menor, en causas que no eran de
naturaleza penal. Por lo que puede expresarse que este tipo de inmunidad opera de
modo de proteger a los funcionarios públicos, incluso los de menor rango, frente a los
procesos judiciales en países extranjeros con respecto a actos realizados en el ejercicio
de sus funciones, inclusive frente a la acusación y la detención con respecto a supuestos
crímenes, como lo fue en el caso bajo examen.
IV.3. Inmunidades como miembro de una misión especial
Actualmente, las misiones especiales se encuentran reguladas por la Convención
de Nueva York sobre las Misiones Especiales (CNYME) de 1969 (85). Las normas del
(79) Fiscal c. Blaškić (Causa N° IT-95-14), decisión sobre la citación bajo apercibimiento [subpoena],
párr. 38, citada por CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado.
Memorando de la Secretaría”, op. cit., para. 167, disponible en http://www.icty.org/case/blaskic/4#acdec
(acceso 17/07/2017).
(80) Case concerning the difference between New Zealand and France concerning the interpretation
or application of two agreements, concluded on 9 July 1986 between the two States and which related
to the problems arising from the Rainbow Warrior Affair, 30 de abril de 1990, Reports of International
Arbitral Awards, Vol. XX pp. 215-284, disponible en http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.
pdf (acceso 18/07/2017).
(81) Attorney-General of the Government of Israel v. Eichmann (Corte Suprema de Israel, 1962), 36
International Law Reports (5), 1961 (traducción al inglés).
(82) Adamov (Evgeny) v Federal Office of Justice, Appeal Judgment, Case No 1A 288/2005, ILDC 339
(CH 2005), fallo de 22/12/2005, Suiza, Corte Suprema Federal, disponible en http://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law:ildc/339ch05.case.1/law-ildc-339ch05 (acceso 18/07/2017).
(83) Cámara de los Lores, Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and
others Ex Parte Pinochet, fallo de 24 de marzo de 1999, disponible en https://publications.parliament.
uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino1.htm (acceso 18/07/2017).
(84) CIJ. Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal (Djibouti c. Francia), fallo de
4/6/2008, op. cit., par. 187-8.
(85) La Convención sobre las Misiones Especiales (conocida también como la “Convención de Nueva
York”) fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8/12/1969 y se abrió a la firma
el 16/12/1969, junto a un Protocolo Facultativo sobre la solución obligatoria de controversias y una
resolución relativa a los litigios en materia civil. La República Argentina suscribió la Convención el
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derecho internacional consuetudinario son a la vez más amplias y más estrictas que
las disposiciones de aquélla. Son más extensas en cuanto a la categoría de visitantes
oficiales que pueden tener derecho a inmunidad, que es más amplia que la prevista en
la Convención. Por otra parte, son más estrictas porque el alcance de los privilegios e
inmunidades es más limitado, quedando esencialmente restringidos a la inmunidad
de la jurisdicción penal y a la inviolabilidad de la persona (86).
De conformidad con lo estipulado en su artículo 1.a), una misión especial es una
“misión temporal, que tenga carácter representativo del Estado, enviada por un Estado
ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar con él asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado”. El requisito del consentimiento del
Estado receptor se requiere para todos los aspectos de la misión, incluyendo el envío de
la misión (artículo 2) y la determinación de las funciones de la misión (artículo 3) (87).
Los miembros de una misión especial se encuentran en el territorio del Estado
receptor, con el consentimiento de éste, para cumplir el propósito de la misión. Mientras se encuentran allí gozan de inviolabilidad personal (artículo 29 CNYME) (88), por
lo que no pueden ser objeto de ninguna forma de detención o arresto, a la vez se les
otorga inmunidad de jurisdicción del Estado receptor (artículo 31) y otros privilegios.
Ninguna de estas disposiciones define en detalle qué debe entenderse por o cuál es el
alcance de estas facilidades, privilegios e inmunidades.
La posición del Jefe de Estado cuando encabeza una misión especial está considerada en el artículo 21.1 (89). Allí se establece que la denominada troika (jefes del Estado,
jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores) y demás personalidades de
rango elevado gozan de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos
por el derecho internacional, se encuentren o no en visita oficial (90). Cuando estos
18/12/1969, aprobada por la ley 19.802 del 23/8/1972 y el instrumento de ratificación fue depositado
el 13/10/1972. La Convención entró en vigor el 21/6/1985.
(86) Wood, op. cit., p. 37.
(87) CNYME, artículo 3, “Las funciones de una misión especial serán determinadas por consentimiento mutuo del Estado que envía y el Estado receptor”.
(88) CNYME, artículo 29, “La persona de los representantes del Estado que envía en la misión especial,
así como la de los miembros del personal diplomático de ésta, es inviolable. No podrán ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor los tratará con el debido respeto y adoptará todas
las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”.
(89) CNYME, artículo 21.1, “El jefe del Estado que envía, cuando encabece una misión especial,
gozará en el Estado receptor o en un tercer Estado de las facilidades y de los privilegios e inmunidades
reconocidos por el derecho internacional a los jefes de Estado en visita oficial. 2. El jefe de gobierno, el
ministro de Relaciones Exteriores y demás personalidades de rango elevado, cuando participen en una
misión especial del Estado que envía, gozarán en el Estado receptor o en un tercer Estado, además de
lo que otorga la presente Convención, de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos
por el derecho internacional”.
(90) En su comentario al correspondiente proyecto de artículo, la CDI explicó que había considerado
la posibilidad de incluir en el proyecto de convención disposiciones especiales relativas a las misiones
especiales llamadas “de alto rango”, pero que, después de un examen detenido del punto, había llegado
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funcionarios se encuentran de visita oficial, las inmunidades de los miembros de su
séquito podrían ser las de funcionarios que forman parte de una misión especial, pero
también podrían ser una derivación del status de las personalidades de rango elevado
a quienes acompañan (91).
De conformidad con lo previsto en el artículo 39 CNYME, los miembros de las
familias de los representantes del Estado que envía en la misión especial (inclusive el
Jefe de Estado, en el caso previsto en el párrafo 1 del artículo 21), si acompañan a esos
miembros de la misión especial y siempre que no sean nacionales del Estado receptor
o no tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en la Convención, inclusive la inmunidad de jurisdicción penal extranjera
según lo previsto en el artículo 31.1.
La División de Codificación de las Naciones Unidas ha señalado que:
No parece haber una práctica de los Estados relativa al otorgamiento de inmunidad a
la familia y a los miembros del séquito de los jefes de Gobierno y ministros de Relaciones
Exteriores. Se ha sugerido que las mismas consideraciones mencionadas supra en relación
con la familia y el séquito del Jefe de Estado serían pertinentes en este contexto. En todo
caso, el artículo 39 de la Convención de 1969 sobre las Misiones Especiales, que otorga
privilegios e inmunidades a los miembros de las familias de representantes del Estado
que envía en una misión especial (siempre que acompañen a dichos representantes y
no sean nacionales del Estado receptor ni tengan residencia permanente en él) también
sería aplicable a las familias de los jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores
que participen en tales misiones (92).

Habida cuenta de la amplitud del ámbito de aplicación de la CNYME, las opiniones sobre si sus normas representan el derecho internacional consuetudinario en la
materia están divididas (93). Algunos sostienen que toda la convención constituye el
derecho internacional consuetudinario (94), otros que no hay nada que sugiera que
se le debe otorgar el estatuto de derecho consuetudinario y un tercer grupo sostiene
que ciertas disposiciones gozan del estatuto de derecho consuetudinario (95). A pesar
a la conclusión de que el rango del jefe o de los miembros de una misión especial no confería a la misión
ningún estatuto particular. En el mismo sentido, véase el art. 50 de la Convención sobre la representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal (1975).
(91) Wood, op. cit., p. 46.
(92) CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando
de la Secretaría”, op. cit., párr. 131.
(93) Advisory Committee on Issues of Public International Law (Holanda). Advisory
Report on the Immunity of Foreign State Officials (Translation), Advisory Report No. 20, The Hague,
mayo de 2011, disponible en http://cms.webbeat.net/contentsuite/upload/cav/doc/cavv-report-nr20-immunity_foreign_officials.pdf (acceso 27/07/2017).
(94) Franey, Elizabeth Helen. “Immunity from the criminal jurisdiction of national courts” en Orakhelashvili, Alexander (ed.). Research Handbook on Jurisdiction and Immunities in International
Law, Elgar, Gloucester, 2017 (paperback edition), p. 218.
(95) Wood, op. cit., p. 60.
307

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 283-327

de contar con pocas decisiones de tribunales locales en la materia, pueden observarse
indicios que permiten afirmar el goce de inmunidades por parte de las misiones especiales, con fundamento en el derecho internacional consuetudinario (96). Sin embargo,
como señala Wood, si bien la Convención ha influido en las normas consuetudinarias,
no debe suponerse que todas o incluso la mayoría de sus disposiciones reflejan actualmente el derecho consuetudinario, dadas las circunstancias de su adopción y la falta de
apoyo entre los Estados (97).
En 1983, en el asunto Tabatabai, la Corte Suprema Federal alemana dictaminó que
existía una regla de derecho internacional consuetudinario que reconocía que se le
podría conceder inmunidades a un enviado especial encargado de una misión política
especial por el Estado acreditante (98). El tribunal consideró que, dada la importancia
de la diplomacia ad hoc, había motivos funcionales para conceder la inmunidad ratione
personae a los miembros de misiones especiales. Del mismo modo, algunos tribunales de Estados Unidos han encontrado que existe una categoría especial de enviado
diplomático que se beneficia de inmunidades jurisdiccionales (99). Sin embargo, se
observa un contrapunto: un Tribunal de Distrito de Estados Unidos rechazó una petición de inmunidad de jurisdicción penal efectuada por un funcionario gubernamental
extranjero, quien alegaba estar en una misión especial y consideró que la CNYME no
es representativa del derecho internacional consuetudinario.
En la jurisprudencia estadounidense existe un precedente relevante en este punto,
aunque anterior a la CNYME. En 1963, un tribunal de los Estados Unidos desestimó una
acción civil presentada contra el Sr. Kim Yong Shik, ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Corea, durante su tránsito por el Estado de Hawaii en el curso de
una visita oficial a los Estados Unidos, sobre la base de una sugerencia de inmunidad
presentada por el Poder Ejecutivo, que había argumentado que “[c]on arreglo al derecho
internacional consuetudinario, reconocido y aplicado en los Estados Unidos, el jefe de
un gobierno extranjero, su ministro de relaciones exteriores y las personas designadas
por él como miembros de su séquito oficial tienen inmunidad de jurisdicción frente
a los tribunales federales y de los Estados miembros de los Estados Unidos” y que “el
Departamento de Estado reconoce el estatuto diplomático del Excelentísimo Señor
Kim Yong Shik, en ocasión de su visita a los Estados Unidos” (100).
(96) Kalb, Nadia. “Immunities, Special Missions”, Max Planck Encyclopedia of Public International
Law, 2012, disponible en http://ilmc.univie.ac.at/uploads/media/immunities_special_missions.pdf
(acceso 27/07/2017).
(97) Wood, op. cit., p. 51.
(98) Citado por Wickremasinghe, Chanaka. “Immunity of State Officials and International Organizations”, in Evans, Malcolm D., International Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 401.
(99) Kilroy v. Windsor, Prince of Wales (1978), 81 1LR 605; HRH Prince Turki Bin Abdulaziz v. Metropolitan Dade County (1984), 99 1LR 113.
(100) Veáse la sugerencia de inmunidad del Departamento de Estado en el caso Chong Boon Kim
v. Kim Yong Shik (Haw.Cir.Ct., Sept. 9, 1963), 58 American Journal of International Law (1) (1964), p. 186,
disponible en http://www.jstor.org/stable/2196623 (acceso 12/07/2017).
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Los miembros de las misiones especiales tienen la obligación de respetar la legislación local (artículo 47). En caso de abuso de las inmunidades y los privilegios, los
recursos de los que dispone el Estado receptor son similares a los que prevé la CVRD,
incluyendo la solicitud de renuncia de la inmunidad (artículo 41), la declaración de
persona non grata (artículo 12) o la terminación de la misión (artículo 20.1.e). Cabe
señalar que la CNYME contempla la posibilidad de conceder los privilegios e inmunidades adicionales que sean necesarios según el derecho internacional en aquellos casos
en los que la misión incluya al jefe del Estado o de Gobierno, su ministro de Relaciones
Exteriores u otras personas de alto rango (artículo 21).
Actualmente, existe amplio consenso sobre determinadas cuestiones de las misiones
especiales. En primer lugar, la mayoría de los Estados y tribunales que han opinado al
respecto manifiestamente señalan que existen normas de derecho internacional consuetudinario que rigen las visitas oficiales (101). En segundo lugar, se requiere que los
integrantes de las misiones especiales representen al Estado que envía (102). En tercer
lugar, hay acuerdo acerca de que el consentimiento del Estado receptor es esencial;
debe ser claramente expresado y normalmente ser dado con anterioridad a la visita.
Por último, como se señalara previamente, los jefes de Estado, los jefes de Gobierno,
los ministros de Relaciones Exteriores y otros altos funcionarios, cuando se encuentran
en visita oficial, continúan disfrutando de las facilidades, privilegios e inmunidades
reconocidos por el derecho internacional, incluida la inviolabilidad y la inmunidad
de jurisdicción penal.
Si bien no puede decirse que todas o incluso la mayoría de las disposiciones de la
Convención reflejaban el derecho internacional consuetudinario en el momento de
su adopción, es ampliamente aceptado que ciertos principios básicos, en particular
el requisito del consentimiento y la inviolabilidad e inmunidad de la jurisdicción
penal de los miembros de las misiones especiales, ahora reflejan el derecho consuetudinario (103).
Ello, no obstante, como se señalara en el asunto Khurts Bat, no todas las visitas
oficiales son una misión especial. No todos los que representan a su Estado en una
visita de interés mutuo tienen derecho a la inviolabilidad e inmunidad concedida
(101) La CIJ no ha tenido ocasión de examinar en profundidad el derecho sobre las visitas oficiales,
aunque en el asunto de la Orden de Detención, la Corte mencionó que la CNYME brinda una “orientación útil sobre ciertos aspectos de la cuestión de las inmunidades”, cfr. CIJ, Orden de detención,
op. cit., para. 52. Por su parte, la CDI, al analizar la cuestión de la inmunidad de jurisdicción penal
extranjera de los funcionarios del Estado subrayó la importancia de “el derecho de las misiones especiales, tanto el derecho internacional consuetudinario como el convencional”. Cfr. CDI, “Informe
de la Comisión de Derecho Internacional”, 63º período de sesiones, 2011, Doc. A/66/10, Cap. VII,
para. 119, disponible en http://legal.un.org/docs/index.asp?path=./ilc/reports/2011/spanish/chp7.
pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/ilc/reports/2011/ (acceso 27/07/2017).
(102) Esta es una cuestión de hecho que deberá ser acordada entre el Estado acreditante y el receptor,
cfr. CNYME, art. 1.a).
(103) Wood, op. cit., p. 60.
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a los integrantes de una misión especial (104). Si el Estado receptor está realmente
dispuesto a conceder inmunidades a una visita oficial determinada es una cuestión
esencialmente política. Si la visita es presidida por alguno de los integrantes de la troika
(jefe de Estado, jefe de Gobierno o ministro de Relaciones Exteriores) se presume que
el consentimiento otorgado para la visita implica el otorgamiento de inmunidades para
sus miembros (105).
El nivel de inmunidad al que tienen derecho los visitantes oficiales se rige por el
principio de necesidad funcional (106). Gozan de las inmunidades necesarias para el
debido cumplimiento de sus funciones (107). En particular, como vimos, gozan, durante
la visita, de la inviolabilidad personal e inmunidad de jurisdicción penal idéntica a las
personas de rango equivalente acreditadas en una misión diplomática permanente (108).
IV.4. El alcance de las inmunidades
En primer lugar, el ejercicio o la negativa a ejercer la jurisdicción estatal, por cualquier razón, es una cuestión de la ley interna de un Estado. Sin embargo, el marco legal
definitivo recae en el derecho internacional que, de forma independiente y mediante
la red de normas consuetudinarias y convencionales, sugiere los criterios que constituyen la base inicial y le confiere, en última instancia, legalidad a las acciones de las
jurisdicciones nacionales, a la vez que prevé las implicancias del ejercicio inapropiado
o la omisión indebida de la jurisdicción nacional (109).
Escobar Hernández señala que:
...cuando se aborda el tratamiento de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los
funcionarios del Estado, la jurisdicción penal del Estado existe ya y que, por consiguiente,
el Estado de la jurisdicción tiene competencia para ejercer un conjunto de actos –judiciales y eventualmente ejecutivos– cuya finalidad no es otra que determinar o concluir la
existencia de una concreta responsabilidad penal individual por actos constitutivos de
crímenes o delitos tipificados conforme al ordenamiento jurídico de dicho Estado (110).
(104) Khurts Bat and Mongolia (intervening) v Investigating Judge of the German Federal Court and
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (intervening), Appeal decision, [2011] EWHC
2029 (Admin), para. 29, disponible en http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/1779uk11.case.1/
law-ildc-1779uk11 (acceso 27/07/2017).
(105) Wood, op. cit., p. 70.
(106) Ese fue el enfoque adoptado la jurisprudencia internacional (v.g. CIJ, Orden de detención, op.
cit. para. 53) y nacional (v.g. Khurts Bat, op. cit, para. 59).
(107) Véase CNYME, Preámbulo.
(108) Cfr. Khurts Bat, op. cit., para. 26.
(109) Orakhelashvili, Alexander. “Preface”, en Orakhelashvili, Alexander (ed.). Research
Handbook on Jurisdiction and Immunities in International Law, Elgar, Gloucester, 2017 (paperback
edition), p. ix.
(110) CDI. “Segundo informe sobre la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios
del Estado. Preparado por Concepción Escobar Hernández, Relatora Especial”, Ginebra, 4 de abril de
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Consecuentemente, la inmunidad de jurisdicción penal extranjera comprende
“la posible adopción de actos ejecutivos previos o paralelos al ejercicio de la función
judicial, tales como la detención de una persona, la retención de títulos de viaje o la
solicitud de la inscripción de una orden de busca y captura en algún sistema internacional de cooperación y asistencia policial internacional” (111). A su vez, el concepto
de jurisdicción penal hace referencia esencialmente a la competencia del Estado para
ejercer su potestad de enjuiciar los crímenes o delitos tipificados como tales conforme
a las normas aplicables en su ordenamiento jurídico (112).
Kolodkin puso de manifiesto que:
Constituye un caso aparte la situación en que la jurisdicción penal la ejerce un Estado
en cuyo territorio se ha cometido un presunto delito y ese Estado no ha dado su consentimiento para realizar en su territorio la actividad que ha dado lugar a la comisión del
delito, o para la presencia en su territorio del funcionario extranjero que ha cometido
el presunto delito. En tal situación parecen existir razones suficientes para hablar de la
ausencia de inmunidad (113).

La Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes no hace expresa referencia a la distinción entre acta jure
imperii y acta jure gestionis, aunque enumera varios casos en los que no se puede hacer
valer la inmunidad del Estado (114). Entre ellos, se refiere específicamente a los casos
de “lesiones a las personas y daños a los bienes” (115). Esta excepción, conocida como
tort exception, o excepción de lesiones a las personas y daños a los bienes, se aplica
independientemente de si la lesión se ha producido por un acto jure imperii o jure gestionis. “Estas excepciones van ‘estrechando el círculo’ de la inmunidad… y obedecen a
2013, Doc. A/CN.4/661, para. 38, disponible en http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/661 (acceso
14/06/2017).
(111) Ibídem, para. 37.
(112) Véase la opinión separada conjunta de los jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal en el asunto
de la Orden de detención, op. cit., par. 3 y 4, disponible en Higgins, Rosalyn. Themes and Theories.
Selected Essays, Speeches and Writings in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2009.
(113) CDI. Segundo informe sobre la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios
del Estado. Preparado por Roman Anatolevitch Kolodkin, Relator Especial, Ginebra, 10 de junio de
2010, Doc. A/CN.4/631, para. 94 (p), p. 63, disponible en http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/631
(acceso 15/06/2017).
(114) Véanse los artículos 10 a 17. Sobre las nociones de actos jure imperii y jure gestionis, véase
Arredondo, Ricardo. Derecho diplomático y consular, op. cit., p. 52 y ss.
(115) El art. 12 dispone: “Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa, ningún Estado podrá
hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás competente,
en un proceso relativo a una acción de indemnización pecuniaria en caso de muerte o lesiones de una
persona, o de daño o pérdida de bienes tangibles, causados por un acto o una omisión presuntamente
atribuible al Estado, si el acto o la omisión se ha producido total o parcialmente en el territorio de ese
otro Estado y si el autor del acto o la omisión se encontraba en dicho territorio en el momento del
acto o la omisión”. Esta excepción se encuentra asimismo contemplada en Convención Europea sobre
Inmunidad de los Estados de 1972, art. 11.
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la lógica de que hay ciertos actos del Estado que no pueden ser inatacables, pues son
contrarios a los valores que priman en el orden jurídico internacional” (116).
Como recuerda Remiro Brotóns, “La jurisdicción del foro se funda en una doble
circunstancia cumulativa que conviene interpretar estrictamente: a) la presencia del
autor en su territorio al producirse el acto u omisión lesivos y b) la producción de los
daños, total o parcialmente, en ese mismo territorio (117). Se trata de una excepción
concebida para casos de accidentes de tráfico, pero que puede abarcar otros daños,
intencionales o no” (118). La inmunidad es dispositiva, lo que significa que puede ser
materia de acuerdo por parte de los Estados involucrados, aunque ello generaría una
cuestión adicional consistente en cómo resolver “la relación entre el ejercicio de la jurisdicción por un particular lesionado y el efecto preclusivo que pueda tener un eventual
acuerdo interestatal zanjando la cuestión de la reparación” (119). En todo caso, como
señalara la CIJ en el asunto relativo a la Orden de Detención: “La competencia no implica
ausencia de inmunidad y la ausencia de inmunidad no implica la competencia” (120).
Una vez que se ha establecido que determinado funcionario del Estado goza de
inmunidad, debe aclararse si dicha inmunidad impide a un Estado extranjero llevar
adelante cualquier tipo de procedimiento penal en relación con dicha persona, o sólo
determinados procedimientos, como los que restringen su libertad de movimiento o los
que restringen su capacidad para cumplir funciones oficiales. En su sentencia en el asunto
“Djibouti c. Francia”, la CIJ reafirmó sus conclusiones en la causa de la Orden de detención
en el sentido de que una inmunidad de jurisdicción penal y una inviolabilidad totales significa protección contra “todo acto de autoridad de otro Estado que pudiera obstaculizar
[al funcionario del Estado] el cumplimiento de sus funciones” (121). Así pues, según
la Corte, “el factor determinante para apreciar si ha habido o no un atentado contra
(116) Cebrián Salvat, María Asunción. “Daños causados por un Estado en la comisión de crímenes
de guerra fuera de su territorio: inmunidad de jurisdicción, competencia judicial internacional y tutela
judicial efectiva”, 5 Cuadernos de Derecho Transnacional (2) (octubre de 2013), p. 270, disponible en
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/1817/848 (acceso 14/07/2017).
(117) En el caso Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 U.S. 428 (1989), la Corte
Suprema de los Estados Unidos resolvió que, en general, la disposición de la FSIA que contempla esta
excepción a la inmunidad (Section 1605(a) (5)) no se aplica cuando las lesiones o daños ocurren fuera
de los Estados Unidos, cfr. Fisler Damrosch, Lori y Murphy, Sean D. International Law. Cases and
Materials, 6° edición, West Academic Publishing, St. Paul, Minnesota, 2014, p. 853. Se puede acceder
al texto del fallo en http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/488/428.html (acceso 14/07/2017).
(118) Remiro Brotóns, Antonio. Derecho internacional público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007,
par. 565, p. 1038. En el mismo sentido puede verse gutiérrez espada, Cesáreo. “La adhesión española (2011) a la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes (2005)”, 3 Cuadernos de Derecho Transnacional (2) (octubre 2011), disponible
en http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/
capitulo2/documento-19-comentario-cge-de-convenio-naciones-unidas.pdf (acceso 14/07/2017).
(119) Remiro Brotóns, op. cit.
(120) CIJ, Orden de detención, op. cit., para. 59.
(121) CIJ, Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal op. cit., par. 170. En el mismo
sentido CIJ, Orden de detención, op. cit., para. 54.
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la inmunidad del Jefe de Estado radica en la sujeción de éste a un acto de autoridad
coercitivo” (122). Si bien la práctica es relativamente limitada, parecería que cuando la
inmunidad es aplicable, proporciona una inmunidad total frente a todos los ejercicios
de poder del sistema de justicia penal sobre la persona. Ello encuentra fundamento en
la premisa de que, a fin de cumplir sus funciones oficiales, un funcionario del Estado
debe tener libertad para viajar, trabajar e interactuar en una jurisdicción extranjera
sin ninguna amenaza de interferencia en sus funciones. La potencial amenaza de una
injerencia o coacción, aunque no impida directamente el cumplimiento de funciones
oficiales, puede limitar la capacidad de un funcionario del Estado para desempeñar
eficazmente las funciones oficiales.
Los Estados utilizan diversos enfoques para decidir qué autoridades están facultadas para efectuar las determinaciones de inmunidad de los funcionarios de un Estado
extranjero. Por un lado, en los países con sistemas jurídicos de inspiración románica
esa determinación por lo general es efectuada por el Poder Judicial solo, sin aporte
alguno del ministro de Relaciones Exteriores o el Poder Ejecutivo en general (123). En
contraste, en los países de common law, los tribunales generalmente se guían por las
determinaciones de inmunidad que hace el Poder Ejecutivo (124). En particular, en el
caso que nos ocupa, la práctica de los Estados Unidos muestra que la inmunidad de
un funcionario extranjero puede ser invocada por dicha persona o por su gobierno
y posteriormente debe ser certificada por el Departamento de Estado (125). Ello, no
obstante, hay discrepancia acerca de si la FSIA también faculta a los tribunales a efectuar determinaciones independientes acerca de la inmunidad de los Jefes de Estado,
existiendo opiniones a favor y en contra (126), aunque en la mayoría de los casos los
tribunales de los Estados Unidos hacen lugar a las “sugerencias de inmunidad” cuando
el Poder Ejecutivo las formula (127).
(122) CIJ, Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal, op. cit., para. 170.
(123) En el caso de la República Argentina, la autoridad interviniente (sea judicial o policial) solicita al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que informe sobre la condición en que se halla acreditado el
funcionario extranjero. El Ministerio responde el requerimiento acompañando la constancia de acreditación
del funcionario y detalla el tipo de inmunidad (plena o restringida), según las funciones que desempeñe
la persona. Eventualmente, en caso de que el funcionario extranjero goce de inmunidad de jurisdicción, la
justicia pide a Cancillería que requiera al Estado extranjero su conformidad para que el funcionario pueda
ser sometido a juicio. Cfr. Arredondo, Ricardo. Derecho diplomático y consular, op. cit., p. 182 y ss.
(124) En el asunto Khurts Bat, a pesar de la declaración del Director del Protocolo en nombre del
Secretario de Estado del Foreign and Commonwealth Office en el sentido de que “en última instancia,
la cuestión de si el Sr. Khurts Bat llegó al Reino Unido el 18 de septiembre de 2010 en una misión especial es una cuestión de derecho que debe determinar al corte”, el tribunal de apelaciones británico
afirmó que ello era exclusivamente una competencia del Gobierno del Reino Unido y no del tribunal.
Cfr. Khurts Bat, op. cit., pars. 24 y 39.
(125) Denza, Eileen. Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 2da. ed., Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 255.
(126) Véase CDI, “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Memorando de la Secretaría”, op. cit., párr. 227.
(127) Ibídem, párr. 228.
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Ross afirma que (128), en la práctica de los Estados Unidos, el Poder Ejecutivo posee competencia exclusiva para determinar si un funcionario extranjero en los Estados
Unidos tiene inmunidad diplomática (129). El presidente Jimmy Carter delegó esta
función en el Secretario de Estado en 1978. Las facultades del Secretario de Estado para
conferir o denegar inmunidad es estrictamente una determinación política y no está
sujeta a revisión judicial (130). Este autor señala, asimismo, que los críticos cuestionan
el modo en que Departamento de Estado ha administrado la cuestión de la determinación del estado diplomático de los funcionarios extranjeros, que por lo general utiliza
procedimientos reservados para evaluar el manejo de casos. Esta decisión obedece al
temor del Departamento de Estado acerca de la publicidad adversa que estos casos
pudieran tener y que podría impactar sobre las relaciones de los Estados Unidos con
los países involucrados (131).
En el caso bajo análisis, Estados Unidos otorgó a los miembros de la custodia presidencial turca facilidades, privilegios e inmunidades para el mejor desempeño de sus
funciones. Ello se desprende del comunicado emitido por el Departamento de Estado
donde se menciona específicamente que las inmunidades de ese personal “ya fueron
dejadas sin efecto”, a la vez que se observa que la detención de los dos integrantes de
la comitiva se produjo por un espacio breve de tiempo (dos horas aproximadamente)
y, posteriormente, se les permitió salir de los Estados Unidos junto con el resto de la
comitiva presidencial.
De acuerdo al comunicado emitido por la Policía Metropolitana de Washington DC,
después de una extensa investigación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana,
un total de 18 personas han sido acusadas o están enfrentando cargos derivados de un
altercado físico ocurrido durante la manifestación el 16 de mayo de 2017. El parte de
prensa informa que dos personas fueron detenidas y acusadas de delitos relacionados
con este incidente (Jalal Kheirabaoi, de Virginia, acusado de delito menor de agresión
a un oficial de policía, y Ayten Necmi, de Nueva York, acusado de delito agravado de
agresión) y que, mediante la utilización de tecnología de video, se identificaron a otras
personas que participaron en el incidente. Dos de ellas fueron detenidas el 14 de junio
(128) Ross, Mitchell S. “Rethinking Diplomatic Immunity: A Review of Remedial Approaches to Address the Abuses of Diplomatic Privileges and Immunities”, 4 American University International Law
Review (1) (1989), pp. 173-205, p. 184.
(129) De conformidad con la Constitución de los Estados Unidos (Art. II, sección tercera), el Presidente “recibirá a los embajadores y otros ministros públicos”. Por su parte, la Diplomatic Relations Act
de 1978 (U.S. Code, título 22, Capítulo 6, “§ 254 a, b y, en particular, c - Extension of more favorable or
less favorable treatment than provided under Vienna Convention; authority of President”), describe el
modo de implementación de estas disposiciones, disponible en https://www.law.cornell.edu/uscode/
text/22/254c (acceso 26/07/2017). Al respecto, también puede verse Cohen, Barry. “The Diplomatic
Relations Act of 1978”, 28 Catholic University Law Review (4) (1979), pp. 797-831, p. 816 y ss, disponible
en http://scholarship.law.edu/lawreview/vol28/iss4/7 (acceso 26/07/2017).
(130) Véase la jurisprudencia citada por Ross, op. cit., nota 80.
(131) Ross, op. cit., p. 185.
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de 2017, de conformidad con las órdenes de arresto emitidas de la Corte Superior de
Washington DC, acusadas de delitos relacionados con este incidente. Por otra parte,
hay órdenes de arresto pendientes sobre otras catorce personas, a las que se identifica,
en su mayoría, como “oficiales de seguridad turcos” (132). Casos como éste ilustran el
dilema al que se enfrentan las fuerzas de seguridad del Estado receptor, ya que, si bien
están obligados a respetar la inmunidad de los funcionarios extranjeros, por otra parte,
han prestado un juramento de mantener la ley interna en el cumplimiento de sus funciones. Inclusive, puede presentarse el caso de que el infractor no goce de inmunidad
para el tipo de ofensa cometida (133), como lo evidencian los arrestos llevados a cabo
el 14 de junio de 2017.
El Estado receptor podrá pedir que el acreditante retire la inmunidad de jurisdicción
de un funcionario suyo. A su vez, éste podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción,
al igual que a otras inmunidades y privilegios (134). En cualquier caso, nada impide
que el Estado que envía tome la iniciativa mediante, por ejemplo, la renuncia expresa
a la inmunidad de sus funcionarios (135). El fundamento de la renuncia a la inmunidad –como el fundamento de la inmunidad misma– se basa en la igualdad soberana de
los Estados y el principio par in parem non habet imperium. En el caso de los Estados
Unidos, los tribunales han establecido que la base de la inmunidad está “fundada en
la necesidad de cortesía entre las naciones y el respeto de la soberanía de las demás
naciones… [y] sólo debería aplicarse cuando esté al servicio de esos objetivos” (136).
En 1997, los Estados Unidos lograron obtener el retiro de inmunidad en un caso en el
que un diplomático de alto rango de Georgia mató a una chica en Maryland mientras
conducía en estado de ebriedad. Georgia renunció sus inmunidades y el funcionario
cumplió tres años de condena (137).
(132) Metropolitan Police Department. “Suspects Sought in Multiple Assaults Outside
Turkish Embassy”, 15 de junio de 2017, disponible en https://mpdc.dc.gov/release/suspects-soughtmultiple-assaults-outside-turkish-embassy (acceso 31/07/2017).
(133) El Departamento de Estado ha emitido una serie de directrices a las fuerzas de seguridad
para que puedan desempeñar sus funciones del mejor modo posible. Véase Departamento de
Estado -Oficina de Misiones Especiales-. “Diplomatic and Consular Immunity: Guidance
for Law Enforcement and Judicial Authorities”, disponible en https://www.state.gov/documents/
organization/150546.pdf (acceso 26/07/2017).
(134) Estos principios se encuentran consagrados en el art. 32, inc. 1°, CVRD.
(135) Para la práctica argentina puede verse Corte Suprema de Justicia de la Nación, asuntos
Peca, Américo A. s/adulteración o sustitución de numeración, fallo P.1749.XXXIX del 23/12/2004.
Esta sentencia sigue los precedentes establecidos por el mismo tribunal en los casos Legación de
Austria. Conant Harris, Richard, Fallos 213:280, del 25/3/1949; Caja Nacional de Ahorro Postal
c. Legación de Polonia, Fallos 223:504, del 29/10/1952; Honig, Samuel y otra, Fallos 255:134, del
22/3/1963, entre otros.
(136) In Re Grand Jury Proceedings, John Doe # 700, United States of America, Plaintiff-appellee, v.
(under Seal), Defendant-appellant, 817 F.2d 1108 (4th Cir. 1987), disponible en http://law.justia.com/
cases/federal/appellate-courts/F2/817/1108/467881/ (acceso 19/07/2017).
(137) Janofsky, Michael. “Georgian Diplomat Pleads Guilty in Death of Teen-Age Girl”, The New
York Times, 9 de octubre de 1997, disponible en http://www.nytimes.com/1997/10/09/us/georgiandiplomat-pleads-guilty-in-death-of-teen-age-girl.html (acceso 28/07/2017).
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Si bien, en función de esa soberanía, se considera que los Estados tienen libertad
para determinar cuándo renunciarán a la inmunidad de uno de sus funcionarios,
la resolución del IDI dispone que “dicha renuncia debería hacerse cuando el Jefe
de Estado sea sospechoso de haber cometido crímenes de naturaleza particularmente grave, o cuando no sea probable que el ejercicio de sus funciones haya de
verse obstaculizado por las medidas que las autoridades del foro puedan tener que
adoptar” (138).
Aunque se acepta casi universalmente que los Estados pueden renunciar a la inmunidad de sus funcionarios actuales o ex funcionarios mediante una renuncia expresa,
la noción de una renuncia tácita es más polémica. Respecto de cuáles son en particular
las autoridades o el órgano del gobierno competente para renunciar a la inmunidad de
sus funcionarios, la resolución del IDI hace un reenvío al derecho interno al señalar que
“el derecho interno del Estado de que se trate determina cuál es el órgano competente
a los efectos de dicha renuncia” (139). Debe recordarse, como consistentemente lo
han sostenido la doctrina, la jurisprudencia y la práctica estatal, que la renuncia a la
inmunidad de jurisdicción no entraña la renuncia a la inmunidad de ejecución, para
lo cual se requiere una renuncia separada (140).
Ello, no obstante, como se señalara previamente, aun cuando se hubiese concedido a los miembros de la custodia presidencial turca esas facilidades, privilegios e
inmunidades, igualmente se encuentran sujetos a la disposición del artículo 31.1 de la
CNYME, que requiere que todas aquellas personas que gocen de privilegios e inmunidades respeten las leyes y reglamentos internos del Estado receptor (141). Ello implica
el deber de respetar el derecho de reunión y libertad de expresión de un grupo de manifestantes que se encontraban a autorizados por el Estado receptor para protestar en
las inmediaciones de la residencia del embajador turco.
(138) IDI, op. cit., art. 7, para. 2. Para un análisis pormenorizado de la relación inmunidades y violaciones graves a los derechos humanos puede verse Espósito Massicci, Carlos. Inmunidad del
Estado y derechos humanos, Civitas, Navarra, 2007.
(139) IDI, op. cit., art. 7.1.
(140) Cfr. Arredondo, Ricardo. Derecho diplomático y consular, op. cit., p. 186 y ss.
(141) Haciendo referencia a una norma similar de la CVRD (art. 41.1) algunos comentaristas, con
cierto escepticismo, subrayan el hecho de que, aun en el caso que un diplomático no respete las leyes
y reglamentos del Estado receptor, igual es inmune a cualquier recurso legal debido a la falta de disposiciones para la aplicación efectiva de la CVDR. Por lo tanto, una disposición que exija a aquellos que
gozan de inmunidades que obedezcan las leyes del Estado receptor sin un mecanismo de ejecución
carece de sentido. Cfr. Ross, op. cit., p. 182, quien considera a esta disposición “paradójica” y “superflua”.
Herdegen, por su parte, señala que la CVRD no toma en consideración intereses elementales del Estado
receptor y valores individuales que podrían ponerse en peligro si las inmunidades diplomáticas, como
la inviolabilidad de los locales de las misiones, fueran concebidos como excluyendo medidas contra
actos que tienen por objeto proteger la seguridad del Estado receptor o amenazas a la integridad de las
personas. Cfr. Herdegen, Matthias. “The Abuse of Diplomatic Privileges and Countermeasures Not
Covered by the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Some Observations in the Light of Recent
British Experience”, 46 Heidelberg Journal of International Law (1986), pp. 734-757, p. 735, disponible
en http://www.zaoerv.de/46_1986/46_1986_4_a_734_757.pdf (acceso 26/07/2017).
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Consecuentemente, se plantea el problema para las autoridades del Estado receptor,
ya que al haber concedido privilegios e inmunidades a los miembros del séquito de
una comitiva presidencial o de otros funcionarios de alto rango y ante una violación o
abuso de los privilegios e inmunidades por parte de los funcionarios que se encuentran
en visita oficial, el Estado receptor carece de posibilidades de detenerlos o arrestarlos,
virtud de lo dispuesto por el artículo 29 CNYME. Por ello, podría afirmarse que las autoridades estadounidenses, en un primer momento, podrían haber incurrido en una
violación de ese principio de inviolabilidad al detener a los funcionarios turcos, aunque
posteriormente obraron conforme a derecho al liberarlos rápidamente y permitirles
abandonar el territorio estadounidense junto con el resto de la comitiva presidencial.
V. La cuestión de la responsabilidad del Estado por los actos de sus funcionarios
No existen razones objetivas para establecer una distinción entre la atribución del
comportamiento a los efectos de la responsabilidad, por un lado, y a los efectos de la
inmunidad, por el otro. Si un acto a los efectos de la inmunidad de jurisdicción no se
considera solamente un acto del funcionario, sino que se atribuye al Estado, difícilmente
existan razones para afirmar que ese mismo acto, a los efectos de la responsabilidad
del Estado, no se considera como un acto del Estado (142).
Según el derecho internacional, se considera hecho del Estado el comportamiento
de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, administrativas,
judiciales o de otra índole, cualquiera sea su posición en la organización del Estado y
tanto si pertenece al gobierno central como una división territorial del Estado (143).
Por lo tanto, el derecho de la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos comprende una gama de funcionarios más amplia a los efectos de la
atribución del acto. La CIJ, en su opinión consultiva sobre la Controversia relacionada
con la inmunidad judicial de un Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos,
reafirmó una norma arraigada de carácter consuetudinario según la cual la conducta
de cualquier órgano de un Estado debe considerarse un acto de dicho Estado (144).
Por lo tanto, la expresión “funcionario del Estado”, a los efectos de la responsabilidad del Estado, comprende efectivamente no sólo a quienes constituyen un órgano
formal del Estado, sino también a aquellas personas o entidades que ejercen elementos
de autoridad gubernamental. Asimismo, la expresión abarca a las personas o grupos
de personas que de hecho actúan cumpliendo instrucciones de un Estado o bajo su
(142) Kolodkin, op. cit., para. 24, pp. 14-15.
(143) Véase el párrafo 1 del artículo 4 del Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI) sobre Responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (resolución AGNU 56/83, 21/12/2001). Al respecto, puede verse Crawford,
James. Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional del
Estado. Introducción, texto y comentarios, Introducción y apéndices traducidos por Luis Fonseca bajo
la supervisión de Carlos Espósito, Dykinson, Madrid, 2004, p. 132.
(144) CIJ. Controversia relacionada con la inmunidad judicial de un Relator Especial de la Comisión
de Derechos Humanos, Opinión consultiva de 29 de abril de 1999, párr. 62, disponible en http://www.
icj-cij.org/files/case-related/100/100-19990429-ADV-01-00-EN.pdf (acceso 06/07/2017).
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dirección o control, o a aquellas personas o grupos de personas que ejercen elementos
de autoridad gubernamental en ausencia o a falta de una autoridad oficial (145).
Asimismo, no existe una regla de derecho internacional que exima de responsabilidad en el derecho interno por actos del Estado o de sus funcionarios, aun cuando el
Estado sea responsable por esos mismos actos en el plano internacional (146).
Si quienes hubieran perpetrado las acciones criminales fueran funcionarios de seguridad que trabajan para la Embajada turca, probablemente estén acreditados como
“personal administrativo y técnico” de la misión (147). Ello significa que gozan de inviolabilidad e inmunidad de jurisdicción penal. Serían inmunes a los juicios civiles, pero
sólo en relación con el desempeño de sus funciones oficiales (artículo 37.2 CVRD). En
un incidente reciente, Estados Unidos arguyó la inmunidad diplomática de Raymond
Davis, un contratista de la CIA que mató a dos hombres armados en Pakistán durante
un intento de robo. Davis estaba acreditado como personal administrativo y técnico del
consulado de los Estados Unidos en Lahore. En este caso, Estados Unidos, invocando
inmunidad, exigió que Pakistán liberara al contratista de la CIA. El presidente Obama
afirmó que, si bien los Estados Unidos estaba preocupado por la pérdida de vidas,
había un principio más amplio en juego, como el de la inmunidad recíproca para los
diplomáticos y otros funcionarios del Estado (148).
Aun en el caso de que pudiera demostrarse que las lesiones y daños ocasionados a
los manifestantes no fueron cometidos por miembros de la custodia presidencial turca
o funcionarios de su representación en los Estados Unidos, subsiste la responsabilidad
del Estado por actos cometidos por particulares. Tradicionalmente, un Estado no se hace
responsable de la conducta de las personas privadas o sus grupos a menos que éstos estén facultados por el derecho interno a ejercer atribuciones del poder público (149). Sin
embargo, hay ocasiones en que la conducta de las personas privadas o de sus grupos
es imputable a un Estado, incluso si no existe un vínculo oficial entre ellos y ese Estado.
El nivel de responsabilidad depende del tipo de control que el Estado tenga sobre estos
(145) Cfr. arts. 4 - 11 del Proyecto de Artículos de la CDI sobre Responsabilidad internacional del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, op. cit.
(146) Douglas, Zachary. “State Immunity for the Acts of State Officials”, British Yearbook of International Law n. 82 (1), Oxford University Press, 2012, pp. 281-348, p. 296, disponible en https://doi.
org/10.1093/bybil/brs002 (acceso 15/06/2017).
(147) Art. 1°, inc. f), CVRD. El envío de personal de seguridad por parte del Estado deberá ser comunicado expresamente al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, que tendrá que
dar su asentimiento. La omisión de informar sobre el envío de este tipo de personal por parte de la
representación diplomática podrá ser causal para su no acreditación ante los servicios competentes.
Las personas enviadas en esta calidad serán acreditadas como miembros del personal administrativo
y técnico de la misión, debiendo ser nacionales del Estado acreditante. Cfr. Arredondo, Ricardo.
Derecho diplomático y consular, op. cit., p. 168.
(148) Mazzetti, Mark. “How a Single Spy Helped Turn Pakistan Against the United States”, The New
York Times, 9 de abril de 2013, disponible http://www.nytimes.com/2013/04/14/magazine/raymonddavis-pakistan.html (acceso 28/07/2017).
(149) Ibídem, proyecto de art. 5.
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actores privados (150). La CIJ el asunto Nicaragua señaló que para poder atribuir
responsabilidad al Estado se debe probar el “control efectivo”, es decir, que el Estado
controla o hace cumplir la conducta (151). Sin embargo, ello impone al otro Estado una
obligación de difícil cumplimiento como es la proporcionar pruebas de instrucciones
específicas con respecto a una conducta determinada. El Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia ha ofrecido un enfoque alternativo en el caso Tadić, ocasión en
la que consideró que el derecho internacional no exige que el control se extienda a la
emisión de órdenes o instrucciones específicas relacionadas con actos específicos y
que, por lo tanto, es suficiente probar que el Estado tiene un “control total” sobre los
actores privados involucrados (152). “Este tipo de control del Estado sobre un grupo…
y el hecho de que el Estado sea considerado responsable de los actos realizados por un
grupo independientemente de cualquier instrucción estatal, o incluso contrario a las instrucciones, equipara en cierta medida al grupo con los propios órganos estatales” (153).
VI. La obligación de protección
En sus comunicados, Turquía ha reclamado a los Estados Unidos por las fallas en
las medidas de seguridad y protección contra la comitiva presidencial que se encontraba de visita oficial en Washington DC. El principio de inviolabilidad de los agentes
diplomáticos como de los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones
Exteriores y otras personalidades de alto rango es una norma arraigada del derecho
internacional consuetudinario, que se encuentra codificada en numerosos instrumentos
internacionales y ha sido reconocida por la CIJ (154).
En particular, el artículo 29 de la CNYME prevé que las personas que integran las misiones especiales son inviolables. La norma estipula que “(e)l Estado receptor los tratará
con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier
atentado contra su persona, su libertad o su dignidad” (155). De allí se desprende que
(150) Ibídem, proyecto de art. 8.
(151) CIJ, Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua y Contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos), fallo de 27 de junio de 1986, para. 115, in fine, disponible en http://www.icj-cij.org/files/
case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (acceso 24/07/2017).
(152) Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia, Cámara de Apelaciones, asunto The
Prosecutor v. Duško Tadic, Case No.: IT-94-1-T, fallo de 15 de julio de 1999, para. 119, disponible en
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf (acceso 24/07/2017).
(153) Ibídem, para. 120.
(154) La CIJ expresó que “el principio de inviolabilidad de las personas de los agentes diplomáticos
y los locales de las misiones diplomáticas es uno de los fundamentos mismos de este régimen de larga
data” (traducción del autor), cfr. CIJ, asunto Personal diplomático y consular de los EE.UU. en Teherán
(Estados Unidos de América c. Irán), fallo de 24 de mayo de 1980, para. 86, disponible en http://www.
icj-cij.org/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf (acceso 24/07/2017). En la causa
de la Orden de detención, la juez ad hoc Van den Wyngaert observó en su opinión disidente que la
sentencia no explica qué se entiende por la expresión “inviolabilidad” y simplemente la yuxtapone a
la palabra “inmunidad”. Cfr. CIJ, Orden de detención, op. cit., opinión disidente de la juez ad hoc Van
den Wyngaert, para. 75 (haciendo referencia al para. 78.2) de la sentencia).
(155) Este artículo, salvo en su primera parte, tiene una redacción idéntica al art. 29 CVRD.
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la inviolabilidad personal tiene dos aspectos importantes: a) el funcionario extranjero
no debe ser sometido a ninguna forma de arresto o detención y b) el Estado receptor
debe tratar a ese funcionario extranjero con el debido respeto y tomar todas las medidas
apropiadas para prevenir cualquier ataque contra su persona, libertad o dignidad. En
el asunto Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal (“Djibouti c. Francia”), la CIJ recordó que la regla de derecho internacional consuetudinario reflejada
en el artículo 29 CVRD, a pesar de estar referida a los agentes diplomáticos, era necesariamente aplicable a los jefes de Estado (156). Asimismo, el tribunal afirmó que esta
disposición se traduce en obligaciones positivas para el Estado receptor en cuanto a
las acciones de sus propias autoridades y en obligaciones de prevención en cuanto a
posibles actos por parte de los particulares. En particular, impone a los Estados receptores la obligación de proteger el honor y la dignidad de los Jefes de Estado, en relación
con su inviolabilidad (157).
Puede ocurrir que la policía detenga a un funcionario extranjero de buena fe, pero
tan pronto como se ha establecido que esta persona goza de inmunidad debe ser
puesto en libertad de inmediato (158). Aunque se trata de figuras diferentes, la noción
de inviolabilidad del funcionario del Estado se encuentra estrechamente relacionada
a la inmunidad de ejecución pues la implementación de ciertas medidas, como una
detención o arresto, un embargo o la ejecución de un bien, en sentido estricto, también
podrían hacer correr el riesgo de infringir la inmunidad del funcionario del Estado (159).
Por su parte, el párrafo 2 del artículo 25 CNYME dispone que: “El Estado receptor
tendrá la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los
locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad
de la misión o se atente contra su dignidad” (160). De conformidad con esa norma, la
obligación del Estado receptor es “adoptar todas las medidas adecuadas” para proteger de toda intrusión o daño. El deber no es absoluto, en la medida que la Convención
requiere la adopción de “todas las medidas adecuadas”, lo que debe ser interpretado
como la adopción de todas las medidas proporcionales al riesgo a la seguridad de la
(156) CIJ. Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal, op. cit., párr. 174.
(157) Ibídem.
(158) Värk, René. “The Siege of the Estonian Embassy in Moscow: Protection of a Diplomatic Mission and Its Staff in the Receiving State”, XV Juridica International (2008), pp. 144-153, disponible en
https://www.researchgate.net/publication/312947524_The_Siege_of_the_Estonian_Embassy_in_Moscow_Protection_of_a_Diplomatic_Mission_and_Its_Staff_in_the_Receiving_State (acceso 21/07/2017).
(159) Esta relación recíproca fue reconocida en el párrafo 2 del proyecto de artículo 25 propuesto
por el Relator Especial Sompong Sucharitkul en el contexto de las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes, cfr. CDI, Séptimo informe sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes, por el Sr. Sompong Sucharitkul, Relator Especial, 28 de marzo de
1985, Doc. A/CN.4/SER.A/1985/Add.l (Part 1), CDI, Anuario, 1985, Volumen II, Primera parte, p.
21 y ss., disponible en http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/
spanish/ilc_1985_v2_p1.pdf&lang=EFSRA&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/4_1.shtml (acceso 19/07/2017).
(160) Este artículo, salvo en su primera parte, tiene una redacción idéntica al art. 22.2 CVRD.
320

Ricardo Arredondo

ocasión. Lo que es “adecuado” depende del grado de amenaza para una misión en
particular y de si el Estado receptor ha sido informado de cualquier amenaza inusual.
Esta obligación puede verse reflejada en la adopción de leyes internas especiales
o puede ser dejada a la actuación de la policía, dependiendo de las circunstancias del
caso. La protección se materializa en una cierta vigilancia de los locales de la misión
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado receptor. Cuando se presume que van
a producirse manifestaciones hostiles en razón del estado de la opinión pública y a la
existencia de cierta tensión, el Estado receptor debe reforzar la protección policial. Si
no lo hace y la misión sufre daños, el Estado receptor incurre en responsabilidad internacional. Por ejemplo, si un manifestante está tratando de ingresar en las instalaciones
de la misión, procura dañar los locales de la misión o actúa de cualquier otra forma
hostil hacia la misión o sus funcionarios, inmediatamente se le debe hacer cesar en tal
acto y detenerlo si es necesario.
El deber de proteger a las misiones diplomáticas es doble. El Estado receptor, por
una parte, debe tomar todas las medidas adecuadas frente a toda agresión razonablemente previsible, y por otra, ha de prestar una asistencia rápida al jefe de misión para
permitirle el libre desempeño de sus funciones.
Higgins se pregunta si ¿las manifestaciones pacíficas en las inmediaciones de una
misión diplomática afectan la paz de la misión o menoscaban su dignidad? ¿O es mejor considerar que el artículo 22 CVRD no pretende aislar a la misión extranjera de las
expresiones de la opinión pública dentro del Estado receptor (siempre y cuando haya
acceso y salida libres y seguros para los miembros de la misión y no exista un verdadero
riesgo para el personal de la misión o daño a los locales)? (161). Al respecto, la justicia
británica consideró que para que se produzca un menoscabo a la dignidad de la misión
es necesario que hayan existido abusos o insultos y que las manifestaciones políticas
per se no equivalen a tal menoscabo (162). Esta decisión fue posteriormente citada en
casos de naturaleza similar.
Algunos Estados han considerado necesario adoptar medidas especiales para prevenir ataques y daños a los locales de la misión, así como cualquier perturbación de
la paz de la misión y menoscabo de su dignidad. La decisión de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos en “Boos v. Barry” se refiere a la constitucionalidad de
(161) Higgins, Rosalyn. “The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom Experience”, op. cit., p. 650.
(162) Regina v. Roques, Bow Street Magistrates Court, junio de 1984, citado por Higgins, Ibídem,
p. 651. El caso se refería a una decisión de la Policía londinense, adoptada en el verano de 1984, de
dispersar una manifestación que discurría en Trafalgar Square, en las inmediaciones de la Embajada
(Alta Comisión) de Sudáfrica ante el Reino Unido y arrestar a aquellos que se negaron a moverse. Las
manifestaciones en este lugar se venían realizando todos los viernes desde hacía 2 años. En esta ocasión, aunque la manifestación no difirió de las que se habían celebrado anteriormente, el comandante
responsable de la policía consideró que la manifestación violaba la Ley de Privilegios Diplomáticos
británica, decisión a la que arribó sin consultar al Foreign & Commonwealth Office.
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una disposición del Código del Distrito de Columbia (163) que prohibía la exhibición
de cualquier signo a menos de unos 150 metros (500 pies) de una embajada extranjera,
si el signo era susceptible de generar odio público o descrédito al gobierno extranjero,
como así también prohibía cualquier asociación de tres o más personas dentro de esa
misma distancia de una embajada extranjera. Esta norma fue aprobada por el alcalde
de Washington DC y el Gobierno de los Estados Unidos, entre otras razones, con fundamento en la obligación contenida en el artículo 22.2 CVRD. La Corte Suprema confirmó la prohibición de asociación porque fue diseñada para prevenir la interrupción
de las actividades normales de la Embajada. Sin embargo, el tribunal consideró que la
disposición era contraria a la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda
en la medida en que prohibía la exhibición de pancartas que contenían declaraciones
críticas (164). Una disposición similar, en cuanto a permitir la realización de manifestaciones frente a representaciones diplomáticas, adoptó la justicia australiana en el
asunto “Wright vs. McQualter” (1970) (165). Posteriormente, en el asunto Re Minister
of Foreign Affairs and Trade; the Commissioner of the Australian Federal Police and the
Commonwealth of Australia v Geraldo Magno and Ines Almeida (166), la Corte Federal
australiana tuvo oportunidad de considerar la legalidad de una regulación aprobada
por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país respecto a la realización de protestas en las inmediaciones de representaciones diplomáticas extranjeras. Los hechos
se vinculan con el enterramiento de cruces blancas en los alrededores de la Embajada
de Indonesia en Canberra para protestar por la matanza de miles de personas llevada
(163) “United States: Joint Resolution to Protect Foreign Diplomatic and Consular Officers and the
Buildings and Premises Occupied by Them in the District of Columbia”, 32 American Journal of International Law (2) (1938), Supplement, pp. 100-101, disponible en http://www.jstor.org/stable/2213717
(acceso 24/07/2017).
(164) Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Boos v. Barry, 485 U.S. 312 (1988), 22 de marzo
de 1988, disponible en https://supreme.justia.com/cases/federal/us/485/312/ (acceso 21/07/2017).
(165) Wright vs McQualter (1970) 17 FLR 305, p. 321. En este caso, el juez expresó: “Si, en este
caso, no hubiese más que una reunión tranquila y pacífica en los jardines (enfrente de los locales
de la Embajada de los Estados Unidos) de personas que gritaban consignas y llevaban pancartas,
sin riesgo alguno de intrusión o de daño a los locales, tendría alguna duda de si existía alguna base
para creer que tal acción en tal lugar pudiera razonablemente equivaler a menoscabar la dignidad
de la misión… [Ésta] debe presumiblemente acomodarse a la existencia de un fuerte desacuerdo
con algunas de las políticas de su gobierno y a las expresiones verbales directas y enérgicas de tal
desaprobación. Aprecio que algo puede preocupar la cercanía de los interesados a los locales y la
extravagancia o la naturaleza insultante del lenguaje utilizado, pero, a mi juicio, me gustaría dejar
esta cuestión abierta hasta que el tema se presente, si ello llegara a ocurrir, para juzgamiento” (traducción del autor).
(166) Re Minister of Foreign Affairs and Trade; the Commissioner of the Australian Federal Police
and the Commonwealth of Australia v Geraldo Magno and Ines Almeida [1992] FCA 566, fallo de 26 de
noviembre de 1992, disponible en https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/0/9953bde1a
0e46242c125765600441ed5/$FILE/50448442.pdf/Australia%20-%20Magno%20and%20Almeida%20
Case%201992.pdf (acceso 21/07/2017). Para los antecedentes del caso puede verse Staker, Christopher. “Australian Cases Involving Questions of Public International Law 1992”, Australian Year Book of
International Law, disponible en http://138.25.65.17/au/journals/AUYrBkIntLaw/1992/9.pdf (acceso
21/07/2017).
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a cabo por Indonesia en Timor Oriental (167). El Poder Ejecutivo aprobó una medida
tendiente a remover las cruces, lo que generó una acción judicial. La justicia consideró
que la intención de tomar “medidas apropiadas” para proteger a las Embajadas surge
cuando éstas son amenazadas por conductas que pueden afectar su dignidad o el
cumplimiento de sus funciones. Ello debe compatibilizarse con los derechos humanos,
en general, y la libertad de expresión, en particular. Por lo tanto, esas medidas deben
tender a minimizar, en la medida de lo posible, las interferencias con el funcionamiento
de la misión, a la vez que deben tener plenamente en cuenta el derecho fundamental
de toda persona a la libertad de expresión.
La Corte puso de manifiesto que la ley australiana no permite que el Poder Ejecutivo, por decreto, determine cómo o dónde se realizarán protestas pacíficas. Tampoco
establece un marco regulatorio para determinar cuánto de un derecho humano está
permitido. Por lo tanto, la aprobación de regulaciones que permitan o autoricen un
procedimiento para la eliminación de objetos pasivos que no causen interferencia en
las funciones de las embajadas, que sólo podría ser autorizada por ley, constituye una
restricción irrazonable de la libertad de expresión. Consecuentemente, se declaró a
ese reglamento no válido.
El Estado receptor no compromete su responsabilidad internacional al tolerar
determinado tipo de manifestaciones. En el curso de tales manifestaciones el Estado
receptor debe cumplir con su obligación de prevención y reforzar su protección de la
sede diplomática. Para evitar comprometer la responsabilidad del Estado sería menester que la manifestación discurra pacíficamente y que el desarrollo de dicho acto no
impida las funciones normales de la misión; concretamente, que el acceso al inmueble
de la última siga siendo libre. En la medida en que no se viole el libre desempeño de
la función diplomática, no existe violación de la obligación. Sin embargo, hay quienes
señalan que la falta de legislación interna para mantener las manifestaciones a cierta
distancia de las misiones diplomáticas es incompatible con las obligaciones dimanantes
del artículo 22 (168).
El asedio a la embajada de Estonia en Moscú del 27 de abril al 5 de mayo de 2007
es un claro ejemplo en el que la dignidad y la libertad de movimiento de la misión diplomática y sus funcionarios se vieron notoriamente afectados. Durante nueve días, la
misión fue atacada, el embajador fue agredido y su movimiento obstaculizado fuera de
(167) Durante 1965-66 Indonesia llevo a cabo una campaña de asesinatos masivos en Timor Oriental,
que ocasionó la muerte de entre 400.000 y 500.000 personas, cfr. Perry, Juliet. “Tribunal finds Indonesia
guilty of 1965 genocide; US, UK complicit”, CNN, 21 de julio de 2016, disponible en http://www.cnn.
com/2016/07/21/asia/indonesia-genocide-panel/index.html (acceso 21/07/2017). Posteriormente, en
1975, Indonesia invadió Timor Oriental y un año más tarde se anexionó un territorio, de 15.000 kilómetros cuadrados. Fue una ocupación a sangre y fuego y se calcula que hubo más de 200.000 víctimas,
entre muertos, presos políticos y exiliados. La invasión fue condenada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas Res. 3485 (XXX) (1975) y el Consejo de Seguridad Res. 384 (1975).
(168) CAMERON, Iain. “First Report of the Foreign Affairs Committee of the House of Commons”, 34
International & Comparative Law Quarterly (3) 1985, pp. 610-620, disponible en https://doi.org/10.1093/
iclqaj/34.3.610 (acceso 13/06/2017).
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la misión, y tanto los diplomáticos como nacionales estonios y a diplomáticos de otras
nacionalidades se les impidió entrar y salir libremente de la misión. Estas acciones
fueron llevadas a cabo por varias organizaciones juveniles de Rusia ante cierta alegada
pasividad de las autoridades locales (169).
En el caso de que el Estado receptor no adopte las medidas adecuadas de protección contra la intrusión o el daño a los locales de la misión, tiene que indemnizar al
Estado acreditante por los daños sufridos. Así lo entendió la CIJ en el asunto Personal
diplomático y consular de los EE.UU. en Teherán, cuando decidió que “el Gobierno
de la República Islámica de Irán tiene la obligación de indemnizar al Gobierno de los
Estados Unidos de América por los perjuicios que han ocasionado a este último los
acontecimientos del 4 de noviembre de 1979 y lo ocurrido como consecuencia de estos
acontecimientos” (170).
En el caso que nos ocupa, Turquía no ha señalado que los locales de su misión
diplomática en Washington, ni los miembros de la comitiva presidencial haya sufrido
daño alguno, a menos que la detención de los miembros de la custodia presidencial por
un período de dos horas sea interpretada como un quebrantamiento al principio de la
inviolabilidad o de la inmunidad de jurisdicción y arresto que, alegadamente, gozaban
dichos custodios. En mi opinión, esto sería llevar la cuestión a un extremo irrazonable
y, en todo caso, un pedido de disculpas por parte del Gobierno de los Estados Unidos
debería considerarse una satisfacción suficiente ante ese hecho.
No sucede lo mismo a la inversa, ya que los particulares que se encontraban manifestando en las cercanías de la residencia del embajador turco en Washington resultaron con lesiones de consideración, habiendo sido hospitalizados nueve de ellos. Por
lo tanto, son estas personas quienes podrían reclamar al Estado turco por los daños y
perjuicios sufridos.
VII. Conclusiones
Los privilegios e inmunidades diplomáticos, incluido el principio de inviolabilidad,
son una de las primeras expresiones del derecho internacional y persiguen el apropiado
desarrollo de las relaciones entre los Estados. Sin embargo, los privilegios e inmunidades
no dan derecho a los funcionarios extranjeros a evadir las leyes locales. A pesar de ello,
existen ocasiones en que las personas que gozan los privilegios e inmunidades conferidos por el derecho diplomático incurren en abusos o quebrantamientos de las normas
del Estado receptor, generando incidentes entre los Estados acreditante y receptor.
Los sucesos acaecidos en las inmediaciones de la residencia del embajador de
Turquía ante los Estados Unidos de América en Washington DC ponen de relieve las
dificultades que en ocasiones enfrentan los Estados al tratar de interpretar y aplicar
las normas del derecho diplomático en casos donde la legislación es insuficiente y la
(169) Las autoridades rusas sostienen que estaban persuadidas de haber hecho todo lo necesario y
exigido en virtud de la CVRD. Cfr. Värk, op. cit.
(170) CIJ. Personal diplomático y consular de los EE.UU. en Teherán, op. cit., para. 95.5.
324

Ricardo Arredondo

práctica es escasa. Esto, que parecería ser un disvalor, en realidad, puede interpretarse positivamente, ya que muestra que las normas del derecho diplomático tienen un
elevado grado de cumplimiento.
En cualquiera de los tres supuestos analizados, sea como miembro de una comitiva
de una personalidad de alto rango (inmunidad ratione personae), como funcionario
del Estado (ratione materiae) o como miembro de una misión especial, los miembros
de la custodia presidencial turca gozaban de inmunidad en territorio estadounidense.
Consecuentemente, Estados Unidos no podía someterlos a ninguna forma de arresto o
detención y debía tratarlos con el debido respeto y adoptar todas las medidas apropiadas
para prevenir cualquier ataque contra su persona, libertad o dignidad.
El Gobierno de los Estados Unidos habría otorgado inmunidad a los funcionarios
que integraban la comitiva presidencial turca (171). Por ello, si bien las autoridades
estadounidenses podrían en un primer momento haber incurrido en una violación del
principio de inviolabilidad al detener a los funcionarios turcos, posteriormente obraron
conforme a derecho al liberarlos y permitirles abandonar el territorio estadounidense
junto con el resto de la comitiva presidencial (172).
Al haber concedido privilegios e inmunidades a los miembros del séquito de una
comitiva presidencial o de otros funcionarios de alto rango y ante una violación o abuso
de los privilegios e inmunidades por parte de los funcionarios que se encuentran en visita
oficial, el Estado receptor carece de posibilidades de detenerlos o arrestarlos (173). Sin
embargo, subsiste el problema para las autoridades del Estado receptor respecto a qué
actitud adoptar ante las autoridades de otro Estado y a qué remedios pueden acudir
los particulares que se encontraban manifestando y que habrían sufrido lesiones de
consideración.
En lo que se refiere al principio de inviolabilidad, el Estado receptor no compromete
su responsabilidad internacional al tolerar determinado tipo de manifestaciones. En el
curso de tales manifestaciones el Estado receptor debe cumplir con su obligación de
prevención y reforzar su protección de la sede diplomática. Para evitar comprometer
la responsabilidad del Estado sería menester que la manifestación discurra pacíficamente
(171) Inmunidad que habría sido retirada según declaraciones de funcionarios del Departamento
de Estado.
(172) Como lo manifestó un funcionario del Departamento de Estado “El derecho internacional
consuetudinario otorga a los jefes de Estado y a los miembros de su séquito la inviolabilidad de la detención y detención. Los Estados Unidos reconocen esta inviolabilidad, que provee a su vez protección
recíproca a los Estados Unidos en el extranjero”.
(173) Aun en los casos en que pueda producirse un abuso de las disposiciones de la Convención, el
derecho internacional no permite el recurso a las represalias. La CIJ así lo aclaró en el asunto relativo
al Personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán (Estados Unidos c. Irán) (1980).
La única medida al alcance de los Estados será la retorsión, que en el derecho diplomático tomará la
forma de llamada a consulta, nota de protesta, declaración de persona non grata, reducción del personal
diplomático o la transformación de la misión, para mencionar algunas y, de producirse una situación
crisis mayor, la suspensión de la misión diplomática hará las veces de solución.
325

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 283-327

y que el desarrollo de dicho acto no impida las funciones normales de la misión; concretamente, que el acceso al inmueble de la última siga siendo libre. En la medida en
que no se viole el libre desempeño de la función diplomática, no existe violación de la
obligación. En el caso que analizamos, Turquía se ha limitado a expresar que se habría
menoscabado la dignidad de su misión, pero no ha ofrecido pruebas sobre las posibles
actitudes de los manifestantes que podrían exceder el marco de una protesta ordinaria
y haber interferido efectivamente en las funciones de la misión especial (visita presidencial) o de la misión diplomática turca.
El intercambio entre el personal de seguridad turco y los oficiales diplomáticos estadounidenses arroja luz sobre hasta qué punto los miembros de la comitiva presidencial
turca se habrían extralimitado en su comportamiento. También destaca el desafío que
enfrentan los funcionarios estadounidenses que deben navegar por posibles reclamaciones de inmunidad diplomática, por no hablar de las repercusiones políticas, incluso
cuando se comprometen a responsabilizar a los involucrados.
Tomando en consideración la conducta de los integrantes de la comitiva de seguridad turca y la indiferencia o el apoyo pasivo de los miembros de la delegación
presidencial de ese Estado, incluyendo su presidente y su ministro de Relaciones Exteriores, surge una legítima pregunta sobre la responsabilidad de Turquía por los
acontecimientos en las cercanías de la residencia del embajador turco en Washington DC. De conformidad con los principios reconocidos en el Proyecto de artículos
de la CDI sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos, un
Estado es responsable si la conducta a) es atribuible a ese Estado según el derecho
internacional y b) constituye un incumplimiento de una obligación internacional de
ese Estado (174). La utilización de la locución hecho atiende a que ella es comprensiva
tanto de conductas positivas –acción– como abstencionistas –omisión–, es decir, el
hecho ilícito puede ser consecuencia tanto de un acto del Estado como de la falta o
ausencia de una acción o conducta.
Por ello, aun en el caso de que pudiera demostrarse que las lesiones y daños ocasionados a los manifestantes no fueron cometidos por miembros de la custodia presidencial turca o funcionarios de su representación en los Estados Unidos, subsistiría
la responsabilidad del Estado turco por actos cometidos por particulares que obraron
bajo sus directivas o su control.
Hay pocos remedios eficaces disponibles para solucionar situaciones en las que
personas que gozan de inmunidad en el Estado del foro han cometido hechos ilícitos.
Desde la perspectiva estatal, Estados Unidos podría: a) si los agresores fueran funcionarios de la Embajada de Turquía en Washington, los Estados Unidos podría declararlos
persona non grata y exigirles que abandonen el país; b) si fueran miembros de la comitiva de seguridad que viajó con el presidente, podría proceder a retirar la inmunidad
(174) CDI, “Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes, y comentarios correspondientes”, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1991, Volumen II, Segunda parte, p. 23 (proyecto de art. 2), disponible en http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/
publications/yearbooks/english/ilc_1991_v2_p2.pdf&lang=EFSRAC (acceso 15/06/2017).
326

Ricardo Arredondo

a los funcionarios extranjeros a los que se imputa la comisión de los hechos (cosa que
ya habría hecho); c) si existiera verosimilitud de la responsabilidad de los miembros
de la comitiva de seguridad turca, podría iniciar acciones penales contra ellos ante los
tribunales de los Estados Unidos y solicitar la extradición de los miembros del séquito
del presidente Erdoğan; d) eventualmente, las autoridades estadounidenses podrían
procesar a los guardias de seguridad que abandonaron el país –sobre quienes existen
órdenes de arresto pendientes– si más tarde regresan a los Estados Unidos en un visita no oficial (como turista, por ejemplo); e) presentar reclamos por las lesiones y los
daños y perjuicios sufridos por sus nacionales, independientemente de la solicitud de
éstos; f ) aplicar sanciones unilaterales a Turquía y g) como último recurso, proceder a
la suspensión o terminación de las relaciones diplomáticas con Turquía (lo que sería
un recurso extremo en el caso que analizamos).
Sin embargo, si el Departamento de Estado determina que los funcionarios turcos
que atacaron a los manifestantes están cubiertos por estas inmunidades, en aras a mantener un equilibrio entre los intereses de política exterior y las víctimas del ataque, quizás
los Estados Unidos deje pasar el incidente sin formular cargos criminales. La inmunidad diplomática también protege a los funcionarios estadounidenses en el extranjero
y si Estados Unidos busca asegurar que sus diplomáticos y otros funcionarios no sean
objeto de hostigamiento en tribunales extranjeros, sus opciones para que los guardias
de Erdoğan se hagan responsables son limitadas. Este le representará un costo en el
corto plazo, pero es una medida atinada para preservar sus propios intereses a futuro.
Por su parte, los manifestantes que resultaron víctimas de esos hechos ilícitos podrían: a) solicitar la protección diplomática de los Estados Unidos; b) iniciar acciones
por su cuenta ante la justicia turca, reclamando tanto en sede civil por los daños
sufridos, como penalmente por la comisión de delitos contemplados en la normativa turca; o c) tomando en consideración la excepción contenida en el artículo 12 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes, podrían iniciar acciones ante la justicia estadounidense por
las lesiones a las personas y los daños a los bienes que hubiesen experimentado (175).
Finalmente, Turquía podría realizar su propia investigación de los sucesos ocurridos
y adoptar las medidas que estime pertinente para sancionar a quienes, abusando de
su inmunidad, generaron un incidente diplomático entre ambos países, cuya solución
todavía está por verse.
(175) Deeks, Ashley. “Diplomatic immunity protects even Erdogan’s thugs. We have to live with
that”, The Washington Post, 18 de mayo de 2017, disponible en https://www.washingtonpost.com/
posteverything/wp/2017/05/18/diplomatic-immunity-protects-all-officials-even-erdogans-thugsthats-good/?utm_term=.245672e12d43 (acceso 28/07/2017).
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Resumen: La propuesta del trabajo es realizar un detallado estudio de
los hechos que generaron la controversia del buque M/V SAIGA ante
el Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para el derecho del
mar. La importancia de estos asuntos, que constituyen los dos primeros
casos de este tribunal permanente, adquiere una particular relevancia
para la comprensión del derecho del mar contemporáneo y, en general,
del derecho internacional público, cuyas lecciones continúan vigentes
al cumplirse veinte años de los acontecimientos que le dieron origen,
brindando una influencia e interpretación en cuestiones sustanciales
de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar de
1982 y sus aspectos procedimentales.
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M/V SAIGA case before the United Nations International Tribunal for
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origin to the very first caselaw of this international forum, its importance
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I. Introducción y planteo de la cuestión
En la jurisprudencia internacional y su desarrollo en tribunales permanentes resulta habitual señalar que los primeros casos presentados ante la Corte Permanente
de Justicia Internacional y su continuadora, la Corte Internacional de Justicia, trataron
sobre controversias relativas a buques y su navegación, tal como ocurrió con los casos
Wimbledon y Canal de Corfú decididos en 1923 y 1949, respectivamente.
Sin embargo, a pesar de competencia que posee este último tribunal como órgano
de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, ONU) para resolver estos
asuntos, la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (realizada entre 1973 y 1982) debatió –además de regular los usos de mares y océanos– la
necesidad de crear una institución judicial especializada de carácter permanente.
Su resultado fue la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
1982 (en adelante, “la Convención”) (1) que, en materia de solución de controversias,
dispuso el establecimiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (también
denominado “Tribunal de Hamburgo”) con competencia en la materia y a elección de
los “Estados Parte” (2) y otorgándole dos supuestos de “competencia obligatoria”: las
(1) En vigor desde el 16 de noviembre de 1994. Tommy T. B. Koh sostuvo la Convención regula
25 temas y cuestiones que abarcan los aspectos de los usos y recursos del mar, conformando una
verdadera “Constitución para los Océanos”. Cfr. Koh, Tommy B. “A Constitution for the Oceans”, The
Law of the Sea – Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes
and Index, New York, United Nations, 1983.
(2) La Parte XV de la Convención reconoce, en el artículo 287, un régimen de libre elección conocido
como fórmula Montreux –que permitió superar las objeciones de cada delegación– y habilita cuatro
medios a disposición de las partes: 1) el Tribunal Internacional del Derecho del Mar; 2) la Corte Internacional de Justicia; 3) el arbitraje y 4) el arbitraje especial. La fórmula Montreux fue una iniciativa
de la Rockefeller Foundation y adquirió su nombre en honor a la ciudad suiza en donde fue diseñada,
informalmente por Willem Riphagen, durante el tercer período de sesiones de la III Conferencia. Cfr.
Adede, Andrónico O. The system for settlement of disputes under the United Nations Convention on
the Law of the Sea, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 53 y ss. Sobre la competencia
y el acceso al Tribunal de Hamburgo, los artículos 20 a 23 de su Estatuto prevé que el tribunal está
disponible para los “Estados Parte”, entendiendo a aquel de acuerdo al artículo 1 (2) de la Convención de 1982, también aplicable mutatis mutandi a las entidades distintas a los Estados referidas en
el artículo 305, párrafos 1 (b a f ) los cuales se convierten en Partes de la Convención. Además de las
entidades provistas en el Parte XI que tienen acceso a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, el
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medidas provisionales (3) y la pronta liberación de buques, previstas en los artículos
290 5 y 292 de la Convención, respectivamente (4).
A pesar de su importancia, la entrada en vigor de la Convención demoró más de
una década y se produjo recién el 16 de noviembre de 1994, habilitando posteriormente
la labor de la Conferencia de Estados Parte destinada a la elección de los miembros
del tribunal y cuya conformación se obtuvo el 1º de agosto de 1996, luego de ocho
votaciones (5).
La labor del tribunal se inicia formalmente el 1º de octubre de 1996, pero su primer
caso llega a conocimiento luego los hechos ocurridos el 28 de octubre de 1997, que involucraron la actividad del buque M/V SAIGA y su detención por parte de autoridades de
Guinea. Los individuos que participaron en esta controversia no sospecharon, en aquel
entonces, que el buque y las causas de su detención iban a representar la generación
de un acontecimiento histórico: el estreno del Tribunal del Hamburgo en dos de sus
procedimientos, la pronta liberación de buques y sus tripulaciones y la sentencia de
fondo del caso, decisiones que se adoptaron en 1997 y 1999.
Es por ello que, ante el inminente vigésimo aniversario de los hechos que originaron los casos “Saiga” y la primera sentencia emitida por el Tribunal Internacional del
Derecho del Mar, el objetivo del presente trabajo es examinar ambos procedimientos
e identificar las principales consideraciones efectuadas por el tribunal al momento de
interpretar la Convención de 1982 para, posteriormente, reflexionar a título personal
sobre su incidencia en la futura consolidación del derecho internacional.
II. Los hechos que originaron de la controversia respecto del buque M/V SAIGA
El buque M/V SAIGA, con pabellón de San Vicente y las Granadinas, fue detenido
por autoridades aduaneras de Guinea –en una zona marítima situada en la costa de
África occidental y próxima a Sierra Leona– bajo el pretexto que el buque se encontraba involucrado en actividades de contrabando y que aquéllas habrían sido realizadas
Tribunal reconoce acceso a las entidades distintas de los Estados en cualquier asunto, de conformidad
con el acuerdo que determine la jurisdicción del tribunal.
(3) Un análisis específico de estas medidas en el derecho del mar puede encontrarse en
González Napolitano, Silvina S. “La importancia de las medidas provisionales en las controversias relativas a la pesca” en Angela del Vecchio (ed.). La gestión de los recursos marinos
y la cooperación Internacional: actas del seminario, Santiago de Chile, 22-23 de marzo 2004,
Instituto Italo-Latino Americano, Roma, 2006, pp. 169-175.
(4) Cabe señalar que el artículo 292 es uno de los dos artículos -junto con el 293- que pertenece a
la Parte XV de la Convención y no posee la palabra “disputa”.
(5) Se eligieron 21 miembros de un total de 33 candidatos, quienes comenzaron oficialmente su
labor, ocupándose de labores administrativas internas y la aprobación del reglamento interno del
Tribunal. Prestaron juramento oficial ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 18 de
octubre de 1996. Fuente: comunicación verbal del Profesor Hugo Caminos (febrero 2014), quien
fuera uno de los Magistrados electos.
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en sus costas antes de proceder al arresto en aparentemente ejercicio del derecho de
persecución, que se produjo el 28 de octubre de 1997.
Parte de los hechos y la calificación jurídica realizada por Guinea fue cuestionada
por el Estado del pabellón del buque, razón por la cual es posible clasificar a algunos
de ellos como “controvertidos” por las partes y otros como “no controvertidos”. Como
parte del primer grupo, los Estados acordaron que el M/V SAIGA era un buque petrolero
con pabellón de San Vicente y las Granadinas y que su armador era, al momento de su
detención, Lemania Shipping Group Ltd., una empresa de transportes registrada en
Ginebra y propiedad de la empresa chipriota Tabona Shipping Co. Ltd. que, a su vez,
era controlada por la empresa escocesa Seascot Shipmanagement Ltd.
Más allá de los detalles, que sí constituyeron aspectos controvertidos por las partes,
el M/V SAIGA se dedicaba al suministro de combustible destinado a distintas embarcaciones que operaban en la proximidad de la costa de Guinea y, en su actividad, transitó
la zona económica exclusiva (en adelante, “ZEE”) del Estado costero en cuestión, luego
de cruzar la frontera marítima entre Guinea y Guinea Bissau y de haber suministrado
gasoil a tres buques de pesca (el Primo Giuseppe, Creta y el S. Eleni) durante la madrugada del 27 de octubre de 1997.
Al día siguiente, el 28 de octubre de 1997, el M/V SAIGA fue detenido por buques
pertenecientes a la patrulla aduanera de Guinea dentro de la ZEE de Sierra Leona y en
una acción que culminó con dos miembros de la tripulación del M/V SAIGA heridos (6).
Con posterioridad, el buque fue trasladado al puerto de Conakry (capital de Guinea),
se produjo el desembarco de la carga y los miembros de la tripulación, incluyendo los
accidentados que ya contaban con alta médica, quedaron a disposición de las autoridades locales, al tiempo que el capitán del M/V SAIGA permaneció detenido (7).
En relación a los hechos controvertidos, San Vicente y las Granadinas afirmó que el
buque M/V SAIGA no había ingresado en el mar territorial de Estado de Guinea y que,
en la fecha crítica del 28 de octubre de 1997 y a partir de las 08:00 horas se encontraba
a la deriva en la ZEE de Sierra Leona cuando fue atacado, alrededor de las 09:11, por
dos patrullas de aduana guineanas. Asimismo, alegó que las autoridades del Estado
de detención carecían de competencia para realizar estas acciones, al punto que ni
siquiera se le notificó los motivos de la detención y que, adicionalmente, Guinea omitió
el cumplimiento del artículo 73 (2) de la Convención (8).
(6) Ello surge también, con mayor detalle, cuando el Tribunal escuchó los informes orales entre
los días 27 y 28 de noviembre de 1997, y el testimonio de testigos presentados por San Vicente y las
Granadinas, entre ellos el Sr. Sergiy Klyuyev, segundo oficial del M/V SAIGA, que recibió fragmentos
de bala en un brazo cuando las autoridades guineanas detuvieron al buque.
(7) Un relato de los hechos relativos a la detención y los cargos contra el buque fue registrado por
las autoridades aduaneras de Guinea en un documento oficial titulado Procès-Verbal, que contiene
una declaración del capitán del M/V SAIGA. Cfr. M/V “SAIGA” (Saint Vincent and the Grenadines v.
Guinea), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 1997, para. 32.
(8) La norma, referida a la ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño, dispone en este
punto que “Los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados con prontitud, previa constitución de una fianza razonable u otra garantía”.
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Finalmente, el Estado del pabellón afirmó que el buque estaba asegurado por un
valor cercano a 1.500.000 de dólares estadounidenses y transportaba un cargamento
de aproximadamente 5.000 toneladas de gasoil, cuyo importe total cotizaba alrededor
de 1.000.000 de dólares estadounidenses.
Por otra parte, Guinea, como Estado de detención, sostenía que el M/V SAIGA estaba
involucrado en actos de contrabando y delitos aduaneros vinculados al abastecimiento de
combustible a distintos buques de pesca en aguas jurisdiccionales dentro de su ZEE –aunque
durante el desarrollo del proceso afirmaría, luego, que el abastecimiento fue realizado en
la zona contigua (9)– sin la autorización que requería su ordenamiento interno. El Estado
costero afirmó que, en definitiva, no se trataba de un apresamiento realizado por actividades
de pesca en la ZEE, sino de un auténtico contrabando en violación a sus normas aduaneras,
por lo que su detención, durante el desarrollo del derecho de persecución, habría sido
realizada de conformidad al artículo 111 de la Convención (10). Guinea cuestionó,
además, la identidad del propietario real del buque (11).
El derecho aplicable, a partir de los argumentos de las partes también representó
una controversia que encuadra totalmente en la definición señalada por la Corte Permanente de Justicia Internacional en su sentencia del caso Mavrommatis, que considera a aquella como “(a) dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of
(9) Este espacio, adyacente al límite exterior del mar territorial y superpuesto parcialmente con
la ZEE, posee una distancia máxima de 24 millas a contar desde la línea de base. En el mismo, el
Estado costero puede ejercer el control necesario para evitar las infracciones a normas territoriales
mediante funciones de policía en materia aduanera, migratoria, sanitaria y tributaria que se realizan
a través de la inspección, verificación y advertencia que considere prudentemente necesarias. Cabe
señalar que el Estado ribereño no posee, atento la naturaleza de la zona contigua, competencias
legislativas de fondo más allá de las necesarias para salvaguardar sus derechos de soberanía en
la ZEE y ejercer las funciones de prevención ya señaladas, debido a que el buque aún no violó las
leyes del Estado ribereño, por encontrarse en la zona contigua y no en el mar territorial. Distinta
hipótesis presentan los supuestos de violación a normas de aplicación en el mar territorial por
parte de un buque que se dirige a alta mar, ya que habilitaría su detención en las condiciones
previstas por el artículo 33, 111 y concordantes de la Convención. Cfr. Godio, Leopoldo M. A.
“El Derecho del Mar”, en Ricardo Arredondo (dir.). Manual de Derecho Internacional Público,
Buenos Aires, La Ley, 2012, pp. 530-531.
(10) El derecho de persecución sobre buques extranjeros puede ser emprendido por el Estado
ribereño cuando se presenten motivos fundados de violaciones a sus normas. Para su procedencia,
aquella debe ser realizada por buques o aeronaves militares o al servicio del gobierno con tal fin, tener
origen en las aguas interiores, el mar territorial, las aguas archipelágicas, la ZEE o el área adyacente
(en los casos previstos por la misma Convención) y continuarse interrumpidamente hasta su apresamiento. El derecho de persecución cesa cuando el buque perseguido ingresa en el mar territorial de
su propio Estado de pabellón o en el mar territorial de un tercer Estado. En caso de un apresamiento
en incumplimiento de los requisitos expresados, el Estado de detención deberá resarcir los daños y
perjuicios ocasionados. Asimismo, la Convención autoriza a los Estados ribereños la adopción de
medidas pertinentes para proteger sus costas e intereses conexos, siempre que éstas sean proporcionales al daño real o potencial y se dicten conforme al derecho internacional consuetudinario o
convencional (según los artículos 111 y 221 de la Convención). Ibídem, pp. 542-543.
(11) Cfr. M/V “SAIGA” (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release, Judgment,
ITLOS Reports 1997, para. 36.
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legal views or of interests between two persons” (12). En consecuencia y parafraseando
la misma, ambos Estados se encontraban en desacuerdo sobre cuestiones de hecho
y de derecho, en relación a sus intereses jurídicos reconocidos en la Convención, sus
principios y libertades.
III. El procedimiento de pronta liberación de buques y sus tripulaciones iniciado
por San Vicente y las Granadinas contra Guinea
Entre los intentos previos al inicio formal de la solicitud de pronta liberación del
M/V SAIGA, un dato poco difundido por la doctrina –y que merece señalarse– fue el
intento preliminar de San Vicente y las Granadinas para someter el asunto a la Sala
de Procedimientos Sumarios del Tribunal (13). El fracaso en la estrategia se debió a
la ausencia de conformidad por parte de Guinea, que obligó al Estado del pabellón a
iniciar, en consecuencia, el procedimiento previsto en el artículo 292 de la Convención.
III.1. La solicitud de pronta liberación y su contestación
La controversia originó, inicialmente, una solicitud formal de pronta liberación
que requerida al Tribunal por el Estado del pabellón, el 13 de noviembre de 1997, con
fundamento en su versión de los hechos y un argumento posteriormente determinante:
la obligación o garantía financiera prevista para este tipo de casos no había sido fijada
por las autoridades guineanas, razón por la cual era admisible el procedimiento previsto
en el artículo 292 de la Convención (14).
En detalle, San Vicente y las Granadinas afirmaba que el Estado ribereño sólo disponía de un derecho de soberanía dentro de su ZEE cuyo ejercicio era limitado y específico a la luz de la interpretación del artículo 56 de la Convención. En consecuencia,
afirmó que Guinea había incurrido en errores respecto de su pretendida jurisdicción
sobre el M/V SAIGA –en exceso a lo permitido por la Convención– interfiriendo los
derechos del buque e incumpliendo el artículo 73 (2), para concluir que, en definitiva, el Tribunal de Hamburgo podía determinar la cantidad, naturaleza y forma de
la fianza o garantía financiera necesaria para la liberación del buque y su tripulación
en sus condiciones originales previas a la detención. En otras palabras, el solicitante
requirió una interpretación amplia del artículo 292, de modo que el tribunal declarase
aplicable el precepto de esta norma al apresamiento de un buque en violación a una
(12) Cfr. Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v Great Britain), PCIJ, Judgment of 30 August
1924 (Objection to the Jurisdiction of the Court), Serie A, No. 2, p. 11.
(13) De conformidad con la Parte XV de la Convención, el tribunal posee salas especiales de carácter
permanente, que pueden ser modificadas o suprimidas, con el objeto de estudiar disputas puntuales
a petición de las partes de una controversia, destacándose, entre ellas, la Sala de Procedimientos Sumarios, integrada por cinco Miembros que tratan los asuntos de modo más expeditivo. Cfr. Artículo
15, para. 3-4 del Estatuto del Tribunal. La referencia a la estrategia se encuentra disponible en Rao,
P. Chandrasekhara y Gautier, Philippe (eds.). The Rules of the International Tribunal for the Law of
the Sea: A Commentary, Leiden, Martinus Nijhoff, 2006, p. 67.
(14) Cfr. M/V “SAIGA” (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release, Judgment,
ITLOS Reports 1997, para. 31.
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norma de derecho internacional y sin necesidad de referirse a un precepto concreto
de la Convención en materia de pronta liberación (15).
Guinea, por su parte, desde su interpretación del derecho aplicable argumentó
que el tribunal carecía de jurisdicción en el procedimiento y que el reclamo debía ser
rechazado por inaplicabilidad del artículo 73 de la Convención. También consideró que
la solicitud del Estado demandante no había sido presentada de conformidad con el
artículo 110 del Reglamento del Tribunal (16) y que, en consecuencia, el artículo 292 de
la Convención no resultaba imputable –y que cabía agregar que el solicitante no había
alegado que el Gobierno de Guinea incumpliese las disposiciones de la Convención
para la pronta la liberación del buque y su tripulación–, al tiempo que la demanda no
se encontraba bien fundada a partir de los dichos de San Vicente y las Granadinas. Por
último, Guinea admitió que la detención del M/V SAIGA se produjo fuera de sus ZEE,
aunque aclaró que realizó la misma en uso del derecho en persecución, de conformidad
con el artículo 111 de la Convención.
III.2. La admisibilidad del asunto y la orden de pronta liberación dispuesta por el
Tribunal
Ante la urgencia del procedimiento y las necesidades humanitarias de la tripulación,
el tribunal se vio obligado a actuar con rapidez y expedirse respecto de la solicitud,
decisión a la que arriba el 4 de diciembre de 1997 (17). Para lograr su cometido dentro del plazo máximo de un mes, los magistrados debieron examinar y determinar la
jurisdicción y competencia del tribunal para entender en el proceso, advirtiendo que
(15) Ibídem, para. 53.
(16) Este artículo dispone que una solicitud de pronta liberación de un buque y su tripulación
podrá ser hecha por el Estado del pabellón del buque o en su nombre y establece el procedimiento
mediante el cual los Estados pueden autorizar personas físicas o jurídicas a presentar aquellas en
su nombre. No obstante, esta norma resulta también concordante con el artículo 53 del reglamento,
respecto del cual ha señalado su particular importancia en estas solicitudes ya que la idea de una
legitimación “en nombre del Estado del pabellón” y no directamente el propio Estado ha provocado
inquietudes respecto de la idoneidad de aquellas personas designadas como agentes “en su nombre”.
Sin embargo, se ha concluido que corresponde a las propias partes determinar quiénes eligen representarle ante el tribunal, traduciéndose en un riesgo exclusivo del Estado del pabellón del buque,
quien posee la prerrogativa soberana para su designación. Cfr. Rao, P. Chandrasekhara y Gautier,
Philippe (eds.), supra nota 13, pp. 158 y 165-166.
(17) Al respecto, cabe señalar que el tribunal debe observar el artículo 49 de su Reglamento, que
dispone: “The proceedings before the Tribunal shall be conducted without unnecessary delay or
expense”. Esta norma representó una innovación para el propio Tribunal que no posee equivalente
similar en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Se trata de una disposición que proporciona las bases para una política procedimental que tuvo en consideración las experiencias de otras
instituciones judiciales internacionales de carácter permanente, con el objeto de brindar la respuesta
más expeditiva posible. Ibídem, p. 144. Respecto de esta norma, Caminos afirma que cumple una
función clave de impulsar y establecer un ritmo de trabajo para el Tribunal. Cfr. Caminos, Hugo.
“El Tribunal Internacional del Derecho del Mar: Algunas consideraciones sobre su Jurisdicción y
Procedimiento”, en Primer Encuentro de Cortes Internacionales y Regionales de Justicia en el Mundo
en celebración de los Cien Años de la Corte Centro Americana de Justicia. Managua 4 y 5 de octubre
2007, p. 7. Disponible en: www.itlos.org (consulta el 23/06/2017).
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ambos Estados eran Parte de la Convención –San Vicente y las Granadinas la había
ratificado el 1º de octubre de 1993 y Guinea el 6 de septiembre de 1985– y que la misma
se encontraba en vigor para éstos desde el 16 de noviembre de 1994.
Asimismo, los magistrados tomaron nota del previo intercambio entre las partes
respecto de la liberación del M/V SAIGA y, ante la ausencia de acuerdo para someter
esta cuestión a otro órgano jurisdiccional, el tribunal consideró que la solicitud había
cumplido con los requisitos del artículo 292 de la Convención y del artículo 110 del
Reglamento del Tribunal que obligaban, en consecuencia, a desestimar la excepción
de Guinea y resultar competente en el asunto y con el alcance dispuesto en estas normas (18).
En esa idea de argumentación, el tribunal agregó que las solicitudes de pronta
liberación debían ser juzgadas sin demora y que el artículo 112 (1) del Reglamento
establece la prioridad de estos asuntos por sobre cualquier procedimiento, al tiempo
que el artículo 112 (3) prevé el establecimiento de una audiencia en la primera fecha
posible dentro de los diez días de presentada la solicitud, sin que aquella exceda una
duración en más de un día para cada parte. Asimismo, recordó que el artículo 112 (4)
dispone que la decisión debía ser adoptada por el tribunal tan pronto como sea posible
en una fecha no mayor a diez días desde la celebración de la etapa de audiencias (19).
Respecto de la naturaleza del procedimiento previsto en el artículo 292 y su relación con el proceso sustancial de la controversia, el tribunal destacó que se trataba de
un asunto independiente y separado que excluía el análisis del fondo del caso, el cual
debía ser tratado más adelante por la Corte o tribunal competente de conformidad
con el artículo 287 de la Convención. De todos modos, los magistrados aclararon que
el tribunal podía analizar y conocer, como si fuese un grifo de agua a criterio de los
propios magistrados, todas las circunstancias necesarias para entender la cuestión de
la liberación (20).
En relación a la supuesta falta de cumplimiento de las disposiciones de la Convención para la pronta liberación de buques mediante el depósito de una fianza razonable
u otra garantía financiera, que había alegado San Vicente y las Granadinas, el tribunal
consideró que aquella debía tener en cuenta los artículos 73 (2), 220 (6 y 7) y el artículo
226 (1) (c) de la Convención (21).
Ya entrado en el análisis del artículo 73 de la Convención, a la luz de los argumentos
planteados por ambas partes, el tribunal señaló que el abastecimiento de combustible
a un buque de pesca situado en la ZEE puede ser considerado como una actividad
(18) El tribunal agregó que el procedimiento para la pronta liberación de buques y su tripulación se
caracteriza por el requisito establecido en el artículo 292 (3) de la Convención. Cfr. M/V “SAIGA” (Saint
Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 1997, para. 45 y 47.
(19) Ibídem, para. 48.
(20) Ibídem, para. 50-51.
(21) Ibídem, para. 52.
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comprendida dentro de la regulación del Estado ribereño y cuya inobservancia a sus
normas de abastecimiento equivaldría a una violación de las leyes y reglamentos
adoptados para la regulación de la pesca y otras actividades que pueden afectar a los
recursos vivos y su conservación en dicha zona, tal como lo señala también el artículo
62 (4) de la Convención. En otras palabras, la detención en estos supuestos quedaría
comprendida en el ámbito del artículo 73 (1), al tiempo que la pronta liberación del
buque y la tripulación se encuentra sujeta al artículo 73 (2) de la misma Convención.
Sin embargo, el tribunal consideró que no era necesario expedirse sobre esta cuestión a
los efectos de la admisibilidad de la solicitud de pronta liberación, ya que sólo resultaba
suficiente analizar el incumplimiento de esta última norma (22).
En cuanto a los argumentos guineanos, que consideraban al suministro de combustible como violación a su legislación aduanera –ya que el abastecimiento era realizado
en su zona contigua– y la posterior detención del buque como consecuencia del ejercicio
del derecho de persecución previsto en el artículo 111 de la Convención, el tribunal
advirtió el reconocimiento de Guinea respecto del inicio de la búsqueda del M/V SAIGA
un día después de la supuesta violación a su legislación aduanera y en un momento en
el que el buque no se encontraba ya en la zona contigua señalada (23), tal como surge
del libro de registro hallado en la nave en cuestión. Asimismo, el tribunal agregó, con
acierto, que no se encontraba llamado a decidir sobre la legitimidad de la detención
del M/V SAIGA, sino sobre la pronta liberación del buque y su tripulación (24).
El tribunal afirmó también que Guinea había consentido –en su contestación– la
aplicación del artículo 73 de la Convención en un contexto de violación sobre abastecimiento de combustible y que aquella norma es precisamente, en la interpretación de
los magistrados, parte de un grupo de disposiciones –entre los artículos 61 a 73– que
desarrolla al artículo 56 de la Convención en lo referido a los derechos de soberanía
aplicables a la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos
vivos en la ZEE (25).
Es por ello que el tribunal concluyó que, a los efectos de la solicitud de pronta
liberación, la acción de Guinea se encontraba comprendida en el artículo 73 de la
Convención, descartando así la interpretación pretendida por el Estado de detención.
(22) Asimismo, el tribunal señaló que el abastecimiento de combustible en el mar como actividad
independiente no presenta un criterio unánime dentro de las interpretaciones de los Estados que
cuentan con ZEE, ya que algunos de ellos consideran al abastecimiento de combustible en buques
de pesca como actividades conectadas a dichas actividades. Ibídem, para. 56 y 58-59.
(23) Por ello el tribunal determinó que “a primera vista” no era defendible la postura guineana, pues
el abastecimiento se realizó, con toda probabilidad, en la zona contigua de Guinea. Sin embargo, si
bien los magistrados adoptaron este criterio como “probable”, la misma podría revestir una postura
que involucra parte de un análisis de fondo de la controversia. Ibídem, para. 54.
(24) Es por ello que, al confirmar su competencia, el tribunal entendió que la cuestión referida a la
propiedad del buque planteada por Guinea no revestía un aspecto de análisis en el marco del artículo
292 de la Convención y el artículo 110 (2) de su Reglamento. Ibídem, para. 61-62.
(25) Ibídem, para. 66-67.
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El tribunal consideró que las autoridades guineanas debieron optar una de dos calificaciones jurídicas posibles: una implicaba la transgresión del derecho internacional y
otra significaba evitar su violación, inclinándose necesariamente por la segunda (26).
Por otra parte, el tribunal señaló que la omisión de notificar la detención del buque
por parte de las autoridades guineanas, de conformidad con el artículo 73 (4) (27), se
traduce en una negativa a discutir la cuestión de la fianza y habilita, en consecuencia,
el inicio de la solicitud. Ello significa que el establecimiento de una fianza o garantía
razonable forma parte de las disposiciones de la Convención y su violación activa el
procedimiento del artículo 292, además de revestir trascendental importancia en casos
que la celeridad reviste un valor en sí misma, la que puede prevalecer cuando la determinación de la fianza no ha sido posible, ha sido rechazada o no está prevista en las
leyes del Estado ribereño o bien, cuando se alegue que la aquella no es razonable (28).
En definitiva, el tribunal no sólo admitió conocer la solicitud, sino que finalmente
ordenó la liberación del buque y la tripulación que se encuentraba detenida sin demora,
luego de establecer una fianza o garantía razonable, siguiendo las indicaciones previstas en el artículo 292 (1) de la Convención (29) y el artículo 113 (2) del Reglamento del
Tribunal, que habilitan la determinación de cantidad, naturaleza y forma de la fianza
o garantía financiera “razonable”, en función de un criterio consideró el valor comercial del combustible transportado y fijó la misma, en vista de las circunstancias de la
controversia, en 400.000 dólares estadounidenses (30).
IV. La adopción de medidas provisionales y la posterior decisión de fondo
A pesar de la constitución de la fianza y la orden dispuesta por el tribunal, el buque
y la tripulación no fueron liberados por el Estado de detención que, en paralelo a su
incumplimiento, inició un proceso penal local contra el capitán e imputó responsabilidad civil a San Vicente y las Granadinas como Estado del pabellón. Este último Estado,
por su parte, inició el procedimiento arbitral previsto en el anexo VII de la Convención
demandando a Guinea por la resolución del fondo del asunto (31). Poco tiempo
(26) Ibídem, para. 70-72.
(27) La norma dispone que “En los casos de apresamiento o retención de buques extranjeros, el
Estado ribereño notificará con prontitud al Estado del pabellón, por los conductos apropiados, las
medidas tomadas y cualesquiera sanciones impuestas subsiguientemente”.
(28) Ibídem, para. 76-78.
(29) Disposición cuyo párrafo 1 el tribunal consideró como orientación determinante para el
establecimiento del monto, naturaleza y forma de la garantía financiera razonable a fijar para la
liberación del buque de un buque y tripulación. Ibídem, para. 82.
(30) Ibídem, para. 79 y 81-85.
(31) San Vicente y las Granadinas solicitó que el tribunal declarase responsable a Guinea, según lo
previsto en el artículo 304 y el párrafo 8º del artículo 111 de la Convención, por los daños y perjuicios
causados respecto del buque, las pérdidas financieras de su titular, el armador, el dueño de la carga,
el capitán, la tripulación y demás individuos que se encontraban en el M/V SAIGA. Cfr. M/V “SAIGA”
(No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, para. 167.
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después, el demandado confirmaba la sanción local contra el capitán del M/V SAIGA
en su Tribunal de Apelación, condenándole a seis meses de prisión, junto a la confiscación de la carga y el embargo del buque (32).
En 1998 las partes acordaron trasladar el fondo de la controversia al Tribunal
de Hamburgo, pero más tarde Guinea se opuso a la admisibilidad del reclamo debido a que el capitán, la tripulación y el buque habían sido liberados el 4 de marzo
de 1998 (33), al tiempo que alegaba la inexistencia de vínculo del demandante con
individuos y la ausencia de agotamiento de los recursos internos. San Vicente y las
Granadinas, como afectado directo, también solicitó medidas provisionales, previstas
para este supuesto en el artículo 290 (1) de la Convención, que fue luego absorbida
como parte de la decisión final del caso y que, por lo tanto, no fueron registradas como
un asunto separado.
A pesar del acuerdo para transferir la competencia al tribunal para la decisión final,
el proceso de medidas provisionales fue iniciado ante la ausencia de entendimiento
de las partes respecto de la aplicación del artículo 297 (3) (a) de la Convención (34)
en la interpretación de Guinea. Sobre este punto, los magistrados consideraron que el
compromiso asumido por las partes para habilitarle el fondo del asunto no otorgaba
fundamento suficiente per se a su jurisdicción para decretar medidas provisionales y
observaron que, además, el buque y su tripulación ya habían sido liberados en cumplimiento de la orden emitida el 4 de diciembre de 1997, razón por la cual el pedido
carecía de propósito (35).
Sin embargo, los mismos magistrados advirtieron que los derechos de San Vicente
y las Granadinas, respecto del fondo del asunto, no se encontraban totalmente preservados ante la posibilidad de medidas judiciales o administrativas de índole interna de
Guinea y en conexión a los hechos que provocaron la detención, arresto, procesamiento
(32) Cfr. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Provisional Measures,
Order of 11 March 1998, para. 21 y 23.
(33) Ibídem, para. 36.
(34) En inciso en cuestión dispone que “Las controversias relativas a la interpretación o la
aplicación de las disposiciones de la presente Convención en relación con las pesquerías se
resolverán de conformidad con la sección 2, con la salvedad de que el Estado ribereño no estará obligado a aceptar que se someta a los procedimientos de solución establecidos en dicha
sección ninguna controversia relativa a sus derechos soberanos con respecto a los recursos
vivos en la zona económica exclusiva o al ejercicio de esos derechos, incluidas sus facultades
discrecionales para determinar la captura permisible, su capacidad de explotación, la asignación de excedentes a otros Estados y las modalidades y condiciones establecidas en sus leyes y
reglamentos de conservación y administración”.
(35) En palabras del tribunal: “Considering that the parties disagree as to whether the Tribunal
has jurisdiction since, according to the Applicant, the Tribunal has jurisdiction under article 297,
paragraph 1, of the Convention, and, according to the Respondent, the Request of the Applicant
concerns a dispute covered by article 297, paragraph 3(a), of the Convention and is not subject
to the jurisdiction of the Tribunal”. Cfr. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v.
Guinea), Provisional Measures, Order of 11 March 1998, para. 27.
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y condena del capitán del M/V SAIGA (36) que en definitiva podían agravar o extender la disputa. Ante esta situación el tribunal decretó, en consecuencia, que el Estado
demandado debía abstenerse de realizar cualquier medida judicial o administrativa
contra el titular del buque, el armador, el capitán y su tripulación (37), recomendando
que las partes negociaran un acuerdo hasta la decisión final de la controversia.
En relación al fondo de la controversia, los magistrados se ocuparon de determinar
la calificación jurídica de la detención del buque petrolero M/V SAIGA y superar las
objeciones guineanas respecto de la admisibilidad del proceso, ya que este Estado
alegaba que el buque no se encontraba registrado en San Vicente y las Granadinas
al momento del arresto, debido a que aquél contaba con un “certificado provisional
de registro” vencido el 12 de septiembre de 1997 y que su “certificado definitivo” fue
emitido el 28 de noviembre del mismo año. Ello significaba, en palabras del Estado
demandado, que el buque carecía de registro en el Estado solicitante en atinente a una
suerte de “fecha crítica”.
Por su parte, el demandante argumentó que el buque pertenecía a sus registros hasta
que, como parte de las atribuciones que posee el Estado del pabellón, se procediese
internamente a su baja o eliminación, sin perjuicio que su legislación interna disponía la validez del certificado provisional hasta un año después de la fecha de emisión,
cumpliéndose de este modo la disposición prevista en el artículo 91 de la Convención
que, en definitiva, le otorga la nacionalidad de San Vicente y las Granadinas al buque
M/V SAIGA al momento de su detención (38).
Sobre este argumento el tribunal determinó, por mayoría, que la documentación
aportada por San Vicente y las Granadinas resultaba suficiente al respecto y que, en
consecuencia, el buque se encontraba registrado en la nómina del Estado demandante. También agregó que la determinación y criterio para el establecimiento, así como
el eventual retiro, de la nacionalidad corresponde al derecho interno del Estado de
pabellón (39).
Asimismo, el tribunal señaló que el buque era operado por una empresa supervisada por autoridades de San Vicente y las Granadinas y que la existencia de un “vínculo
genuino” se refiere a la jurisdicción efectiva de un Estado respecto de un buque en
alta mar, sin referirse a la legitimación procesal. En ese sentido, el tribunal afirmó que
(36) Ibídem, para. 40-41. Al respecto, Rao señaló también que las medidas provisionales decretadas por el Tribunal fueron distintas a las solicitadas por San Vicente y las Granadinas. Cfr. Rao, P.
Chandrasekhara. “ITLOS: The First Six Years”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 6,
2002, p. 240.
(37) Cfr. artículo 233 de la Convención.
(38) Cfr. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS
Reports 1999, para. 62-88.
(39) En palabras de la mayoría del tribunal: “In the particular circumstances of this case, it would
not be consistent with justice if the Tribunal were to decline to deal with the merits of the dispute.
Ibídem, para. 73.
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cuando un Estado costero posee elementos para creer que, en una situación particular, el control y la jurisdicción sobre un buque no ha sido ejercida debidamente por el
Estado del pabellón, aquél puede investigar el asunto y en caso de resultar adecuado,
realizar cualquier acción necesaria para remediar la misma (40).
Por otra parte, Guinea entendía que la solicitud de fondo presentada por el demandante era inadmisible, toda vez que el armador del buque, su capitán y el dueño de la
carga no habían agotado los recursos internos y que dicha interpretación se encontraba
fundada en el artículo 295 de la Convención (41). Sobre este punto, San Vicente y las
Granadinas argumentó que aquel requisito no resultaba aplicable al caso, toda vez que
el Estado de detención había afectado el derecho de libre navegación y demás usos
legítimos relacionados con esta, agregando que las acciones guineanas habían sido
realizadas fuera de los límites de su ZEE y en circunstancias que no se encuadraban
legalmente como derecho de persecución –de acuerdo al artículo 111 de la Convención–
mediante una conducta excesiva e irrazonable y que, además, violaba las disposiciones
de los artículos 292 (4) y 296 de la Convención (42).
Finalmente, el tribunal rechazó la objeción de admisibilidad planteada por el Estado demandado y declaró que el agotamiento de los recursos internos no resultaba de
aplicación al caso, ya que la controversia trataba de violaciones directas a derechos de
San Vicente y las Granadinas que no correspondían con los principios de la protección
diplomática. En ese sentido, el tribunal afirmó que el agotamiento de las instancias
internas de los Estados no es un requisito previsto en los casos del artículo 292 de la
Convención, toda vez que dicho instituto fue diseñado para liberar a un buque y su
tripulación de una detención prolongada, mediante el establecimiento de una fianza
razonable y, al mismo tiempo, evitar pérdidas para los armadores o afectaciones de los
derechos de las personas involucradas en ese tipo de apresamiento (43).
En efecto, el tribunal se refirió a los artículos 94 y 217 –referidos a las obligaciones
del Estado de pabellón– y consideró que el buque revestía una “unidad” vinculada al
Estado solicitante y que, por ello, la nacionalidad de la tripulación carecía de importancia para el proceso en curso (44).
(40) Ibídem, para. 82.
(41) Ibídem, para. 116.
(42) Ibídem, para. 163.
(43) Posteriormente, el tribunal aclaró que no era normal, por parte de las autoridades locales,
agotar todos los recursos internos en un período de tiempo tan breve. Cfr. “Camouco” (Panama v.
France), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 2000, para. 57-58. Del mismo modo, la fianza
o garantía financiera resguarda los intereses del Estado ribereño mediante el pago de una fianza
razonable u otra garantía financiera.
(44) El tribunal destacó, asimismo, dos características del transporte marítimo contemporáneo: la
composición multinacional de buques y tripulaciones; y la multiplicidad de intereses que podrían
estar involucrados en la carga transportada. Cfr. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, para. 105.
341

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 329-354

En relación al fondo del caso, San Vicente y las Granadinas afirmó que la detención
era ilegal y que el buque no violó disposición alguna de Guinea, respecto de cuyas
normas consideró inaplicables al caso e incompatible, además, con la Convención
–recordando que la principal imputación contra el buque era el abastecimiento ilegal
de combustible–, ya que el M/V SAIGA jamás había ingresado al mar territorial de
Guinea ni introdujo combustible en el mismo. Guinea alegó que el abastecimiento de
combustible a buques pesqueros no formaba parte de la libertad de navegación o del
uso legítimo del mar vinculado a esta.
El tribunal declaró que debía juzgar el accionar de Guinea y advirtió que en su rol
de Estado costero disponía del derecho de observar las leyes y regulaciones respecto
de su mar territorial, incluyendo el control necesario en la zona contigua para prevenir
y sancionar los incumplimientos, al tiempo que posee jurisdicción respecto de las islas
artificiales, instalaciones y estructuras situadas en la ZEE (45).
Guinea argumentó que el fundamento jurídico de su accionar se encuadraba en
el artículo 58 de la Convención y el reconocimiento respecto de la obligatoriedad de
“otras normas” de derecho internacional aplicables a los mares y océanos. Al respecto,
el tribunal declaró que aquéllas fueron interpretadas por aquel Estado como una suerte de principio de auto-protección o necesidad en caso de peligro grave e inminente,
de modo que resultaría en un derecho inherente de protegerse contra las actividades
económicas no deseadas en su ZEE que afectaban considerablemente sus intereses
públicos. En ese sentido, el tribunal advirtió que el interés principal de Guinea consistía
en un reclamo por las pérdidas fiscales considerables para un país en vías de desarrollo,
perjudicado por bunkers en su ZEE y cuya actividad comercial deseaba limitar (46).
En la consideración del tribunal, el recurrir a un principio de “interés público” –tal
como fue invocado por Guinea– podría otorgar al Estado costero el derecho de prohibir
cualquier actividad en la ZEE que pueda afectarle económicamente o que implique
una “pérdida fiscal” reduciendo, en efecto, los derechos de los otros Estados en forma
incompatible con los artículos 56 y 58 de la Convención (47). Asimismo, agregó que
Guinea no pudo probar que sus intereses esenciales se encontraban comprometidos
de modo grave e inminente y que su accionar fue contrario e inconsistente al texto de
la Convención, razón por la cual el derecho de persecución no fue realizado según lo
previsto en el artículo 111 (48).
(45) Cfr. artículo 60, párrafo 2 de la Convención. Cfr. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the
Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, para. 127.
(46) Ibídem, para. 128-129.
(47) Sobre la cuestión del “estado de necesidad”, el Tribunal citó a la CIJ en su decisión del asunto referido al proyecto Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría y Eslovaquia) junto con dos condiciones
acumulativas: a) el acto fue el único medio de salvaguarda de interés esencial del Estado contra un
peligro grave e inminente; b) el acto no redujo seriamente un interés esencial del Estado hacia el
cual existía obligación.
(48) Cfr. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS
Reports 1999, para. 91 y 131.
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Sobre este último punto el tribunal interpretó que la persecución requiere el cumplimiento acumulativo de distintas condiciones para su legitimación. En efecto, aclaró
que el buque o la aeronave al servicio del Estado que emprende su seguimiento no debe
ser, necesariamente, el mismo que produzca la detención y arresto, sino observar su
carácter continuo e interrumpido. En este asunto y a la luz de las pruebas el tribunal
destacó que Guinea no logró justificar su accionar, al que calificó como excesivo e indiscriminado, toda vez que la utilización de la fuerza –que lesionara a dos miembros
del M/V SAIGA– debía ser razonable con las circunstancias, cuando no evitada tanto
como sea posible (49).
Luego de analizar los documentos presentados por las partes, el tribunal decidió
declarar, el 1º de julio de 1999, por 18 votos contra 2, que Guinea había violado los
derechos de San Vicente y las Granadinas al detener al buque M/V SAIGA y que había
incurrido en exceso del uso de la fuerza empleado para lograr su cometido. Los magistrados consideraron apropiado otorgar una compensación total de 2.123.357 de dólares
estadounidenses y sus intereses.
V. Consideraciones sobre las decisiones adoptadas por el tribunal en los asuntos
“Saiga”
La desempeño del Tribunal de Hamburgo en estos primeros casos no fue en absoluto sencilla, ya que debió afrontar el reto de establecer su propia competencia a
partir de cuestiones complejas y que presentaban dos desafíos adicionales: 1) en la
solicitud de pronta liberación del buque y su tripulación debió actuar sin transgredir el
límite de la prohibición respecto del fondo del asunto –que al momento de la orden de
liberación aún no había sido transferida a su competencia– y cumplir, en simultáneo,
con la celeridad necesaria sin que ello opere en desmedro de la calidad de su labor y la
escasez de elementos de prueba para resolver la controversia; 2) respecto de la disputa
en cuanto al fondo, que incluyó un pedido de medidas provisionales, el tribunal realizó una cautelosa aplicación de la Convención para posteriormente recomendar a las
partes la adopción de conductas tendientes a no agravar o extender el diferendo hasta
espera de la decisión final, que fue emitida un año después.
(49) En su análisis, el tribunal destacó que la supuesta persecución, iniciada por las autoridades
de Guinea el 27 de octubre de 1997, se realizó bajo la sospecha que el buque M/V SAIGA había violado las normas guineanas pero que ninguna señal visual o auditiva le fue comunicada al presunto
infractor. Por otro lado, señaló que la persecución fue interrumpida ante la presencia de un recall
dirigido al buque “perseguidor” que evidenció, claramente, la interrupción de la persecución. Asimismo, el Tribunal destacó que, aunque la Convención no contiene disposiciones expresas sobre
el uso de la fuerza referida a la detención de buques, la interpretación del artículo 293 y el derecho
internacional aplicable exigen que aquel sea, en lo posible, evitado y que de aplicarse, aquel no debe
exceder lo razonable y necesario de acuerdo a las circunstancias y las consideraciones humanitarias.
La práctica habitual resulta, entonces, en el establecimiento de avisos y señales auditivo-sonoras
estandarizadas o reconocidas internacionalmente que, en caso de resultado infructuoso, habilitan
a posteriores acciones graduales que incluyen disparos de advertencia sobre la proa y la popa del
buque. Recién cuando todo esto ha fallado, es posible recurrir a la fuerza sin no poner en peligro,
innecesariamente, las vidas humanas. Ibídem, para. 146-147 y 153-159.
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Con relación a la competencia para conocer el caso M/V SAIGA, los magistrados
advirtieron que un tribunal debe estar “convencido en todo momento” de contar con
aquélla, razón por la cual posee la facultad de examinar, incluso de oficio, la base de
su jurisdicción (50).
Entre las normas analizadas por los magistrados, destacamos el estudio del artículo 73
en relación con 292 de la Convención y respecto a las facultades que poseen los Estados
ribereños para la detención y arresto de buques extranjeros para la preservación de sus
derechos de soberanía sobre aquellos recursos vivos situados en la ZEE, así como en
relación con toda actividad que les pudiese afectar, tal como la contaminación proveniente de buques en la situación prevista por el artículo 220 de la Convención. A nuestro
entender, Hugo Caminos realiza la mejor explicación de estos “pesos y contrapesos”
de la Convención al señalar que:
La pronta liberación está prevista para casos de apresamiento por el Estado ribereño
para garantizar el cumplimiento de sus leyes y reglamentos dictados en el ejercicio
de sus derechos de soberanía sobre la explotación de los recursos vivos de su Zona
Económica Exclusiva. Otro caso es el de las medidas de ejecución por los Estados
ribereños de las reglas y estándares internacionales para la prevención, reducción y
control de la contaminación causada por buques en su mar territorial o Zona Económica Exclusiva (51).

La última afirmación permite delimitar, claramente, las facultades que poseen
los Estados costeros para la aplicación del artículo 220 –orientada a las medidas de
ejecución (52) dispuestas por el Estado del puerto en determinadas zonas bajo su
jurisdicción nacional, a fin de prevenir, reducir y controlar la contaminación causada
por buques– y que reconoce dos supuestos puntuales. El inciso 2º justifica la inspección física de un buque y su posterior detención en caso de comprobarse la violación
de normas internacionalmente aplicables, así como las regulaciones emanadas del
Estado ribereño afectado por la contaminación proveniente de un buque extranjero
en tránsito por su mar territorial.
En palabras de Oxman y a partir de los hechos que configuraron el arresto del
M/V SAIGA, esta última norma también prevé la detención del buque cuando exista
“evidencia clara y objetiva” de que aquél ha cometido violaciones en la ZEE o el mar
(50) M/V “SAIGA” (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release, Judgment, ITLOS
Reports 1997, para. 40. Este argumento lo reiteró, tiempo después y en idéntico sentido, en el asunto
del buque Grand Prince. Cfr. “Grand Prince” (Belize v. France), Prompt Release, Judgment, ITLOS
Reports 2001, para.77.
(51) Cfr. Caminos, Hugo, supra nota 17, p. 4.
(52) Cabe señalar que ni la Convención y la práctica realizada en su consecuencia, así como tampoco la doctrina especializada, brindan definición alguna del término “ejecución” y su significado.
Sin embargo, el término es normalmente utilizado para garantizar la aplicación efectiva de leyes y
reglamentos por parte de un Estado, quien puede adoptar medidas razonables para obligar o inducir
al cumplimiento o imponer sanciones administrativas, ejecutivas o judiciales.
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territorial de un Estado (53). Sin embargo, el artículo 220 posee un contrapeso natural
en las garantías reconocidas en el artículo 226, aplicables a la visita e investigación de
buques extranjeros y respecto de la cual las autoridades del Estado ribereño:
(…) no retendrán un buque extranjero más tiempo del que sea imprescindible… La
inspección física de un buque extranjero se limitará a un examen de los certificados,
registros y otros documentos que el buque esté obligado a llevar con arreglo a las reglas
y estándares internacionales generalmente aceptados o de cualquier documento similar
que lleve consigo; solamente podrá iniciarse una inspección física más detallada del
buque después de dicho examen y sólo en el caso de que:
i) Existan motivos fundados para creer que la condición del buque o de su equipo no
corresponde sustancialmente a los datos que figuran en esos documentos;
ii) El contenido de tales documentos no baste para confirmar o verificar una presunta
infracción; o
iii) El buque no lleve certificados ni registros válidos… (54).

Esta norma prevé, en el inciso siguiente, que si la investigación evidenciase una
violación de las normas destinadas a la protección y preservación del medio ambiente
marino, es posible liberar al buque sin demora y una vez cumplidas ciertas formalidades razonables, tal como la constitución de una fianza u otra garantía financiera
apropiada. Sin embargo, esta disposición se completa con el inciso c) del mismo
párrafo, que admite la denegación o suspensión de una liberación con fundamento
en reparaciones necesarias cuando la navegación del buque –en el estado en que se
encuentre y notificando sin dilación al Estado del pabellón– constituya un peligro
excesivo para el medio marino (55).
Es por ello que ante una situación de descarga que cause o amenace causar graves
daños a las costas el Estado ribereño y los intereses conexos de aquel –ya sean los recursos, espacios de seguridad e incluso, la propia navegación– podrá proceder a iniciar un
procedimiento de detención contra el buque infractor, excepto en los espacios que se
encuentren sujetos al régimen de estrechos utilizados para la navegación internacional,
de conformidad con la Parte III de la Convención (56).
(53) Sobre la retención del buque y la relación con el artículo 220 de la Convención, Oxman afirma que la misma sólo procede en los casos de los artículos 73 y 226. Cfr. Oxman, Bernard H. “The
M/V ‘Saiga’ (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea) ITLOS Case No. 1”, American Journal of
International Law, Vol. 92, Issue 2, 1998, pp. 279-280.
(54) Cfr. artículo 226, párrafo 1 (a) de la Convención.
(55) Cfr. artículo 226, párrafo 1 (b) y (c) de la Convención.
(56) Cfr. artículo 233 de la Convención. Un ejemplo de este caso son las legislaciones suecas y
danesas respecto de las cuales Mahmoudi señala que “One important question is the enforcement
jurisdiction of the strait States, particularly in environmental matters. It seems that both Sweden and
Denmark should rely on the provisions of Article 220 of UNCLOS for the territorial sea to apply their
enforcement jurisdiction against foreign merchant ships engaged in innocent passage through the
Danish Straits. This is because Article 233, which expressly applies to transit passage in straits and
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Lo anterior resulta útil para concluir, a nuestro entender, que el artículo 292 de la
Convención otorga una competencia contundente a favor del Tribunal de Hamburgo
sin importar la elección realizada por el Estado Parte requerido, aunque es preciso
destacar que esta disposición constituye una norma de apariencia excepcional que,
en realidad, posee una esencia no restrictiva al conocimiento del tribunal, ya que
la detención del buque en violación a la Convención siempre puede ser discutida
en cuanto a la pronta liberación de buques y su tripulación, aspecto último que
sí constituye una limitación por cuanto obliga a tratarla de modo que no afecte o
prejuzgue el fondo del asunto sin retraso y resolver la solicitud en el plazo máximo
de un mes. Sin dudas, esta es una lección concluyente de los asuntos referidos al
buque M/V SAIGA.
Esta última idea se refuerza con el artículo 111 del Reglamento del Tribunal, que
regula la fase escrita del procedimiento al exigir una sucinta declaración de los hechos
–atento la urgencia que caracteriza al mismo– de modo que brinde sólo la información
necesaria para una evaluación indispensable sobre la procedencia de la liberación del
buque y la determinación de la fianza, de corresponder. La experiencia del caso central
analizado resultó determinante para la aplicación de la norma señalada y en especial
su párrafo 4°, que sólo autoriza la presentación de una memoria y la correspondiente
contramemoria, atento la naturaleza del proceso de pronta liberación, las características y plazos máximos previstos que, en definitiva, no permiten habilitar instancias
de réplica y dúplica (57).
Sin embargo, la última circunstancia no impide que en esta limitación el tribunal
considere conocer todos los aspectos de fondo que resulten necesarios para fundar
decisión sobre la cuestión de la liberación, aunque este estudio deba realizarse con
moderación y sin perjuicio de una eventual revisión posterior al sentenciarse definitivamente el asunto por el tribunal o corte que resulte competente, tal como lo han
señalado los magistrados en su orden de pronta liberación referida al M/V SAIGA (58) y
que desarrollaron aún más en las siete decisiones sobre pronta liberación que llegaron
a su conocimiento hasta el momento (59).
allows coastal State action in cases of threatened or actual major damage to the marine environment
in straits, cannot be resorted to in the case of Article 35 (c) straits”. Cfr. Mahmoudi, Said. “The Baltic
Straits”, David D. Caron & Nilufer Oral (eds.). Navigating Straits. Challenges for International Law,
Leiden, Koninklijke Brill, 2014, p. 136. Para un estudio también actualizado del régimen de estrechos
internacionales ver Caminos, Hugo y Cogliati-Bantz, Vincent P. The Legal Regime of Straits: Contemporary Challenges and Solutions, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
(57) Cfr. Rao, P. Chandrasekhara y Gautier, Philippe (eds.), supra nota 13, pp. 312-315.
(58) En otras palabras, se trata de conformar una convicción suficiente cualquiera sea la decisión
a adoptar. Sin embargo, nueve de los miembros del Tribunal de Hamburgo interpretaron que la
carga de la prueba recaía en el Estado que solicitaba la pronta liberación del buque y su tripulación.
(59) En sentido estricto, el asunto “Chaisiri Reefer 2”, presentado el 3 de julio de 2001 por Panamá
contra Yemen, fue retirado de la lista de casos por acuerdo de las partes diez días más tarde, razón
por la cual el Tribunal no necesidad de considerar la liberación del buque y su tripulación, debido
a la aplicación del artículo 105 (2) y (3) del Reglamento. Cfr. “Chaisiri Reefer 2” (Panama v. Yemen),
Order of 13 July 2001, ITLOS Reports 2001.
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Por otra parte, el asunto de pronta liberación del buque M/V SAIGA obligó al tribunal
a interpretar las disposiciones de su propio Reglamento interno y señalar que, según el
artículo 110 –referido a la solicitud iniciada en nombre del Estado del pabellón–, este
procedimiento no constituía un incidente, sino una actuación autónoma respecto del
fondo del caso (60).
Asimismo, de entre las distintas lecciones del caso M/V SAIGA también es posible
afirmar que las solicitudes de pronta liberación exigen el cumplimiento de tres condiciones: 1) que el Estado del pabellón del buque y el Estado de detención sean Parte
de la Convención o le otorguen competencia mediante un acuerdo que contenga una
cláusula que habilite su actuación (61); 2) el necesario cumplimiento de un plazo de
10 días, tal como lo prevé expresamente el artículo 292 (1) de la Convención; y 3) la
nacionalidad del buque debe vincularse al Estado del pabellón. Si bien los magistrados
no analizaron, en este caso, si aquélla debía ser considerada al momento de la detención o de presentarse de la solicitud, esta cuestión fue superficialmente tratada, con
posterioridad, en el caso del Grand Prince (62).
Por otra parte, se ha sostenido que este tipo de procedimientos pudo contar con
una posible intervención de otros Estados lesionados a través del ejercicio de la protección diplomática (63) respecto de los individuos de su propia nacionalidad a bordo
(60) Cfr. M/V “SAIGA” (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release, Judgment,
ITLOS Reports 1997, para. 50. La norma en cuestión detalla las condiciones que deben cumplir los
documentos a presentar por el requirente. Esta disposición, y las subsiguientes contempladas entre
los artículos 111 a 114 del Reglamento, tienen como objetivo proporcionar las normas procesales
necesarias para una correcta aplicación de este instituto como procedimiento independiente y
autónomo que no reviste carácter incidental alguno. Cfr. Rao, P. Chandrasekhara y Gautier,
Philippe (eds.), supra nota 13, pp. 305-307.
(61) Esta situación está prevista en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal (anexo VI de la Convención).
(62) En este asunto el tribunal concluyó que el solicitante debe ser el Estado del pabellón al momento de presentarse la solicitud si ello no surge claramente de la prueba documental acompañada.
Cfr. “Grand Prince” (Belize v. France), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 2001, para. 93 y ss. El
tribunal destacó también la importancia de asegurarse que la solicitud realizada en nombre del Estado
de pabellón del buque, cumpliese con las exigencias del artículo 292 (2) de la Convención. Ibídem,
para. 80. Sobre este punto, cabe destacar que, años más tarde, el Tribunal debió analizar una situación
impensada: la creativa estrategia de confiscación, con sentencia local firme en la última instancia
judicial, implementada por la Federación de Rusia en el asunto del buque Tomimaru. La mayoría de
los magistrados afirmaron que la confiscación judicial eliminó el carácter de “detención” del buque
y, con ello, el objeto de la solicitud. En palabras de esta mayoría: “A decision to confiscate eliminates
the provisional character of the detention of the vessel rendering the procedure for its prompt release
without object. Such a decision should not be taken in such a way as to prevent the shipowner from
having recourse to available domestic judicial remedies, or as to prevent the flag State from resorting to
the prompt release procedure set forth in the Convention; nor should it be taken through proceedings
inconsistent with international standards of due process of law. In particular, a confiscation decided
in unjustified haste would jeopardize the operation of article 292 of the Convention”. Cfr. “Tomimaru”
(Japan v. Russian Federation), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 2005-2007, para. 76.
(63) La protección diplomática es entendida como todo acto que el Estado realiza para obtener
reparación de daños sufridos por sus súbditos en el extranjero, aunque se trata de una acción
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del buque –ya que el capitán era nacional ucraniano y el resto de la tripulación estaba
compuesto por miembros ucranianos y tres senegaleses (64)–, con sustento en la práctica de distintos tribunales que aceptaron este tipo de reclamos (65).
Sin embargo, creemos que ello constituye un error de estrategia y celeridad, ya que
su eventual acción internacional exigiría no sólo un tribunal competente a partir del
sistema previsto en el artículo 287 de la Convención, sino contar además con el agotamiento de los recursos internos del Estado demandado (66) –a tenor del artículo 44
de la resolución A/RES/56/83 del año 2001, que codificó la responsabilidad del Estado
por hechos internacionalmente ilícitos–, requisito necesario para la admisión de un
reclamo basado en la protección diplomática, de conformidad con las clásicas normas
aplicables en materia de nacionalidad y su legitimación, que sólo admiten su excepción
cuando no existen recursos internos razonables (67).
Lo anterior nos habilita a formular tres consideraciones: 1) el procedimiento de
pronta liberación de buques permite que el Estado del pabellón considere el pedido
discrecional en el ámbito internacional, ya que carece de base jurídica para obligar al Estado,
quien es el único legitimado para su renuncia aunque normalmente la protección se inicia “(…) a
instancia del extranjero que alega un daño” y cuyos efectos trascienden las “(…) consecuencias del
acto y omisión ilegal… causado al extranjero, el objeto de la reclamación ya no sería únicamente
la reparación de ese daño, sino también la protección de ese derecho o interés cuyo titular ya no es
el individuo…”. Cfr. García Amador, Francisco V. “Responsabilidad de los Estados” (Tercer informe:
Responsabilidad del Estado por daños causados en su territorio a la persona o bienes de los Estados.
Parte II: La reclamación internacional), Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II,
New York, United Nations, 1958, pp. 62-67. Disponible en http://legal.un.org/ilc/documentation/
spanish/a_cn4_111.pdf (consulta el 24/07/2017).
(64) Cfr. Soroeta Liceras, Juan. La Jurisprudencia del Tribunal Internacional del Derecho del
Mar (1997-2005), Madrid, Dilex, 2005, p. 180.
(65) Por ejemplo, puede recordarse el famoso caso del buque “I’m Alone”, dedicado al contrabando de bebidas alcohólicas durante la época de la “Ley Seca” –vigente en los Estados
Unidos entre 1920 y 1933– y hundido en alta mar por el guardacostas norteamericano “Dexter”,
durante 1929. En 1935, la Comisión mixta canadiense-norteamericana determinó que EE.UU.
tenía el derecho de persecución sobre el buque (iniciado dos días antes), aunque afirmó que
su hundimiento no estaba justificado por la legislación norteamericana ni por ningún principio de derecho internacional de entonces. Por otra parte, decidió que no debía abonarse
compensación por la pérdida del buque, pero sí reconoció 25.000 dólares estadounidenses
a favor del capitán, los miembros de la tripulación, y la viuda e hijos de un miembro que
pereció ahogado. Al respecto, Hugo Caminos afirma que el caso tuvo posterior relevancia al
analizarse la graduación del uso de la fuerza que puede ejercerse en una persecución contra
un buque que se niega a detener su navegación, tal como ocurrió en la sentencia de fondo del
caso M/V SAIGA, en 1999. Cfr. Caminos, Hugo. ‘I’m Alone, The’, in Rüdiger Wolfrum (ed.),
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford,
2012), para. 1 y 4-5.
(66) Entendemos a los recursos internos como aquellas acciones legales que pueden interponerse
ante los órganos o instancias administrativas o judiciales.
(67) Cfr. Dugard, John. “Artículos sobre protección diplomática”, United Nations Audiovisual
Library of International Law, disponible online en http://legal.un.org/avl/pdf/ha/adp/adp_s.pdf
(consulta el 13/07/2017).
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como toda una unidad y así liberar a toda la tripulación detenida (68), incluso aquellos
nacionales cuyos Estados no sean Parte de la Convención de 1982, ya que se trataría de
un supuesto de afectación o perjuicio directo al propio Estado solicitante que beneficia, indirectamente, a la tripulación; 2) el carácter innecesario de agotar los recursos
internos, atento la propia naturaleza que posee el artículo 292 de la Convención (69);
y 3) a pesar que se pueda creer que el tribunal habilitó el ejercicio de la protección
diplomática en nombre de toda la tripulación, lo correcto es afirmar que se trata de
una aplicación específica del artículo 292 que, en definitiva, legitima especialmente al
Estado del pabellón que corresponda o en su nombre requerir la liberación de todos
como una unidad, aunque limitando la legitimación, en principio, al momento de la
solicitud de liberación del buque –junto con el capitán y su tripulación– y cuyo vínculo
o autorización debe sostenerse durante toda la extensión del proceso.
VI. Conclusión
El desempeño del tribunal a partir de la solicitud de pronta liberación respecto del
buque M/V SAIGA y su tripulación representó el primero de un total de nueve asuntos
que se constituyeron como género dominante en su jurisprudencia durante los primeros
diez años de actividad y cuya década concluye, precisamente, con dos procedimientos
que tramitaron en forma simultánea y decididos el mismo día: los casos Tomimaru y
Hoshinmaru, del año 2007 (70). A pesar de que se trata de una competencia limitada y
de carácter restrictivo (71), en cuanto a la habilitación de competencia del tribunal, las
(68) Cfr. El mismo derecho fue reconocido por el Tribunal de Hamburgo al decidir el fondo del
caso M/V SAIGA. En palabras del tribunal “The provisions referred to in the preceding paragraph
indicate that the Convention considers a ship as a unit, as regards the obligations of the flag State
with respect to the ship and the right of a flag State to seek reparation for loss or damage caused
to the ship by acts of other States and to institute proceedings under article 292 of the Convention. Thus the ship, everything on it, and every person involved or interested in its operations are
treated as an entity linked to the flag State. The nationalities of these persons are not relevant. Cfr.
M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports
1999, para. 106. Por otra parte, se ha detectado la presencia de una práctica –aunque discutible
como fuente consuetudinaria general– a partir de la legislación de distintos Estados. Por ejemplo,
EE.UU. reconoce protección a los marinos extranjeros mientras prestan servicio a bordo de buques
estadounidenses con regularidad. Este Estado sostiene que la única nacionalidad pertinente es
la del Estado del Pabellón, siguiendo el criterio establecido por su Corte Suprema en el caso Ross,
decidido en 1891. Cfr. Dugard, John R. “La protección diplomática” (Quinto informe sobre la
protección diplomática), Asamblea General, Documentos del 56° período de sesiones, 4 de marzo
de 2004, pp. 58-59. Doc. A/CN.4/538.
(69) Esta última afirmación fue fundada por el Tribunal al señalar que el transporte marítimo
moderno se encuentra caracterizado por una composición transitoria y multinacional de los tripulantes. Cfr. M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS
Reports 1999, para. 107.
(70) Cfr. “Hoshinmaru” (Japan v. Russian Federation), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports
2005-2007, p. 18 y ss.; “Tomimaru” (Japan v. Russian Federation), Prompt Release, Judgment, ITLOS
Reports 2005-2007, p. 74 y ss.
(71) Sohn afirma que, del análisis del artículo 292 (3) surge que el tribunal sólo conocerá la cuestión
de la pronta liberación sin que ello implique juzgar el fondo del asunto ni prejuzgar sobre cualquier
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solicitudes de pronta liberación de buques representan, estadísticamente, la principal
vía de acceso al tribunal en sus primeros años de funcionamiento y concentra, en la
actualidad, más de un tercio del total de asuntos sometidos a su conocimiento (72).
En estos asuntos el tribunal logró interpretar la Convención y su artículo 292 de un
modo que, hermenéuticamente, reflejara la conciliación de los intereses estatales contrapuestos protegiendo al Estado ribereño de tener que someterse a este procedimiento
cada vez que retiene a un buque, cualquiera sea la razón y; simultáneamente, operando
a favor del Estado costero al presumir que su actuación era realizada de conformidad
al derecho internacional.
Por otra parte, esta perspectiva balanceada también se advirtió al considerarse los
planteos sobre la necesidad de un agotamiento de los recursos internos, tal como lo
había planteado Guinea. En efecto, la conducta asumida por el tribunal evidenció la
innecesidad de agotar aquéllos para la admisibilidad de un proceso de pronta liberación de buques y sus tripulaciones. Este aspecto puso de manifiesto que la espera
de una sentencia definitiva en el ámbito interno puede constituir una dilación que
desnaturalizaría la esencia del artículo 292 de la Convención (73). En otras palabras,
el reconocimiento a la jurisdicción del tribunal en estos casos se presentó como un
intento de establecer límites al ejercicio abusivo por parte de los Estados ribereños con
fundamento en legislación interna.
Ampliando el panorama, una lectura atenta de los artículos 73, 220, 226 y 292 de
la Convención nos permite especular que la situación de los “buques detenidos” por
el Estado ribereño durante períodos prolongados puede causar enormes dificultades
financieras para un armador y presentar reclamos entre Estados de naturaleza nocomercial, tales como aquellas cuestiones referidas a los derechos humanos de la
tripulación que exijan una actuación diplomática de los Estados involucrados (74).
demanda interpuesta contra el buque, su propietario o su tripulación ante el tribunal nacional
apropiado; y finalmente, que las autoridades del Estado ribereño seguirán siendo competentes para
liberar el buque y su tripulación en cualquier momento. Cfr. Sohn, Louis [et al]. Law of the Sea, West
Publishing, St. Paul, 2010, p. 507 y ss.
(72) Cfr. Godio, Leopoldo M. A. “La pronta liberación de buques en la jurisprudencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar” Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas
y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, año VI - Nº IX - invierno 2012, p. 69.
(73) Este criterio fue ampliado años después por el Tribunal en los asuntos Camouco y Monte
Confurco. Sin embargo, presenta un reverso cuando se advirtió que las solicitudes de pronta
liberación no podían ser empleadas como un recurso contra las decisiones de tribunales locales
a modo de un foro de apelación aquellas. Cfr. “Camouco” (Panama v. France), Prompt Release,
Judgment, ITLOS Reports 2000, para. 58; y “Monte Confurco” (Seychelles v. France), Prompt
Release, Judgment, ITLOS Reports 2000, para. 72.
(74) Cuestión puesta de manifiesto por el Juez Wolfrum en su mensaje a la Comisión de Derecho
Internacional, al referirse a la labor del Relator Especial John Dugard y su quinto informe: Diplomatic protection of ships’ crews by the flag State. Cfr. Wolfrum, Rüdiger. Statement delivered to the
International Law Commission, Geneva, 31 July 2008, p. 7. Disponible:
http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/wolfrum/ilc_geneva_31.07.08_eng.pdf (consulta el 17/10/2011).
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Respecto al establecimiento de la fianza o garantía financiera, el tribunal realizó
un análisis del artículo 292 y consideró, como pilar para su cuantía, la regla contenida
en párrafo primero y que orienta la misma a conformar su “razonabilidad”, sin omitir
el valor comercial del bien transportado (75). Posteriormente, este criterio fue confirmado por el tribunal en el asunto Monte Confurco, aunque aclaró que los factores que
inciden en la determinación de la fianza revisten carácter inmutable, ya que poseen
carácter taxativo (76). En otras palabras, son factores enunciativos que requieren una
composición construida para fijar el monto de la misma.
No obstante, a fin de despejar toda duda sobre la actuación del tribunal y sus miembros en los asuntos referidos al buque M/V SAIGA, resulta útil afirmar que la comunidad
internacional observaba con atención su desarrollo y resolución, ya que se encontraba
en evaluación nada más –y nada menos– que el futuro prestigio del tribunal. A juzgar
por los acontecimientos posteriores, entendemos que estos casos instauraron un aura
de reputación impecable para el tribunal que, a juzgar por los acontecimientos posteriores, demostró estar a la altura de un desafío cuya solución, decidida dentro de los
parámetros y límites de la Convención, encontró una recepción positiva en la opinión
de los Estados parte.
Un ejemplo de esta última afirmación es el incremento de Estados partes que han
optado por el tribunal en las declaraciones efectuadas de conformidad con el artículo
287 de la Convención que supera al número de cuarenta elecciones, situándose incluso por encima de la CIJ y la opción de arbitraje especial prevista en el anexo VII de la
Convención (77). Nuestra valoración adquiere particular relevancia si consideramos
que, parafraseando a Oxman, el sistema de solución de controversias dispuesto en la
Parte XV de la Convención no podía revestir carácter perfecto y elegante, ya que las
delegaciones debieron negociarla acomodando sus intereses con el propósito de poder
ratificarla (78).
(75) M/V “SAIGA” (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release, Judgment,
ITLOS Reports 1997, para. 76 y 82-84. En el caso Camouco, el tribunal aclaró que la valuación del
buque, por si mismo, no constituye un factor único y decisivo para la determinación de la fianza
o garantía financiera y que la evaluación de la razonabilidad exige para su relevancia: la gravedad
del supuesto delito, las penas impuestas o que pueden imponerse conforme a las leyes del Estado
costero, el valor del buque detenido y de la carga incautada, y el monto de la fianza dispuesta por el
Estado de detención. Cfr. “Camouco” (Panama v. France), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports
2000, para. 67 y 69.
(76) “Monte Confurco” (Seychelles v. France), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 2000,
para 75.
(77) Fuente: http://www.un.org/depts/los/settlement_of_disputes/choice_procedure.htm (consulta el 30/07/2017).
(78) En palabras de Bernard H. Oxman “If States had no intention of being bound by the procedures, they might have happily permitted leading scholars to fashion a perfect and elegant dispute
settlement regime… But because all States were negotiating with a view to producing a Convention
that they could ratify, they insisted, quite rightly, on accommodation of their important interest”.
Cfr. Oxman, Bernard H. “The Rule of Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea”,
European Journal of International Law, Vol. 7, Issue 3, 1996, p. 367.
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En conclusión, la sólida y eficaz actuación del tribunal (79) en los asuntos “Saiga”
resultó un antecedente cuya elaboración jurisprudencial e impacto trascendió, en
efecto, a otras cortes y tribunales como la CIJ, cooperando a un mejor conocimiento
de la Convención, arrojando luz sobre su construcción, contenidos y límites.
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Resumen: La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados
(CVDT) regula diversas causas de terminación de los tratados, entre
ellas la denuncia o retiro. En el caso del Pacto de Bogotá el artículo
LVI prevé de forma expresa la posibilidad de las partes de retirarse del
tratado; sin embargo, su redacción se puede prestar a confusiones. En
el caso de las presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios
marinos en el Mar Caribe (Nicaragua vs. Colombia), excepciones
preliminares, la Corte Internacional de Justicia ha debido analizar
los alcances del artículo LVI dado que la interpretación de esta disposición conducía a resultados muy diferentes. Consecuentemente,
el presente trabajo busca, a la luz del mencionado caso, abordar el
régimen jurídico de la denuncia tanto bajo el régimen de la CVDT
como del Pacto de Bogotá.
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Palabras-clave: Pacto de Bogotá - Arreglo judicial - Tratados Denuncia - Reglas de interpretación.
Abstract: The Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)
regulates different causes of termination of treaties among them
denunciation or withdrawal. Article LVI of the Bogota Pact expressly
provides that the parties have the right to withdraw from the treaty,
however its wording is far from clear and could lead to misleading
interpretations. In the Preliminary Objections of the case of the Alleged Violations of the Sovereign Rights and Maritime Spaces in the
Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia), the International Court of
Justice had to analysed the scope of article LVI, as diverse interpretations lead to very different results. Consequently this paper will
address the legal framework of denunciation of both, the VLCT and
the Pact of Bogotá.
Keywords: Pact of Bogotá - Judicial settlement - Treaties - Withdrawal
- Interpretation rules.
Sumario: I. Introducción.- II. El contexto del caso.- III. La denuncia
en el derecho internacional.- IV. La denuncia en el Pacto de Bogotá.V. Consideraciones finales.
I. Introducción
En los últimos años, la Corte Internacional de Justicia (la Corte) ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre diversos casos que enfrentaban a Estados latinoamericanos fundando su competencia en el Pacto de Bogotá (el Pacto), el que le permite
juzgar todos los casos que le sean sometidos por los Estados parte. Sin embargo, las
resoluciones adoptadas por este tribunal internacional no han estado exentas de polémica, ya que los Estados involucrados no siempre han aceptado pacíficamente las
soluciones brindadas.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el caso de Colombia, que en el año 2012
denunció el Pacto de Bogotá como consecuencia de su disconformidad con la sentencia pronunciada por la Corte ese mismo año, que ponía fin al diferendo territorial y
marítimo que mantenía con Nicaragua. Además, se negó a adoptar las medidas pertinentes para la ejecución de la sentencia del tribunal internacional. Como consecuencia
de ello, Nicaragua a fines del 2013 presentó una solicitud ante la Corte a los fines de
que se decidiera acerca de la presunta violación de sus derechos soberanos sobre los
espacios marítimos que le habían sido adjudicados en la sentencia de 2012. Ante esta
situación Colombia presenta una serie de excepciones preliminares relativas a la falta
de competencia de la Corte para entender en el caso. Una de ellas se va a referir a la
forma en que deben ser interpretadas las disposiciones pertinentes del Pacto de Bogotá
relativas a la denuncia del instrumento.
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La denuncia (o el retiro) de un tratado internacional no es otra cosa que una declaración unilateral por medio de la cual un Estado manifiesta su intención de dejar de ser
parte de ese tratado. Dadas las particularidades que esta declaración puede adoptar,
por medio de este trabajo se persigue examinar cuál es el régimen jurídico que regula
la denuncia (o el retiro) a los fines de contrastarlo con el caso concreto examinado por
la Corte.
II. El contexto del caso
La sentencia de excepciones preliminares de la Corte Internacional de Justicia de
fecha 17 de marzo de 2016 en el asunto de las presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua vs. Colombia) (1) se enmarca
en el contexto de una disputa territorial que había sido resuelta por este mismo tribunal
en el año 2012 y que gira en torno a la aplicabilidad del Pacto de Bogotá.
II.1. El Pacto de Bogotá
El Pacto de Bogotá, nombre con el que se conoce el Tratado Interamericano de
Soluciones Pacíficas, fue adoptado durante la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, en 1948. Este instrumento tiene por objetivo
establecer un sistema unificado de codificación así como consolidar las convenciones
existentes hasta ese momento en el Sistema Interamericano en materia de solución de
controversias (2).
El Pacto de Bogotá es un instrumento que establece la obligación de todos los Estados parte de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza como mecanismo
para solucionar sus controversias en consonancia con lo dispuesto por la Carta de las
Naciones Unidas. Consecuentemente, el tratado prevé la obligación de los Estados
americanos de solucionar pacíficamente sus controversias. A estos efectos, el Pacto
establece que cuando las diferencias de los Estados no puedan ser solucionadas a través de las negociaciones directas, los Estados deberán acudir a alguno de los medios
de solución de controversias previstos en él. Estos mecanismos son: buenos oficios,
mediación, comisiones de investigación y conciliación, arbitraje y el arreglo judicial.
Los Estados, siguiendo los principios generales que gobiernan esta materia (3),
tienen plena libertad en la elección de los mecanismos para solucionar sus diferendos.
(1) El texto de la sentencia puede consultarse en el sitio de la Corte: http://www.icj-cij.org/en/
case/155.
(2) GARCÍA-CORROCHANO MOYANO, L. “El tratado americano de solución pacífica de controversias (Pacto de Bogotá)” Agenda Internacional, v. V, Nº 11, 1997, pp. 51-61, p. 52 y GÓMEZ-ROBLEDO
VERDUZCO, A. “El ‘Pacto de Bogotá’ sobre solución pacífica de controversias, a la luz del caso relativo a las acciones armadas, fronterizas y transfronterizas, entre Nicaragua y Honduras (C.I.J.), en
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. El papel del derecho internacional en América. La
soberanía nacional en la era de la integración regional, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1997, pp. 59-86, p. 60.
(3) Entre otros: TOMUSCHAT, C. “Ch. VI Pacific Settlement of Disputes, Artice 33”, en SIMMA, B.;
KHAN, D-E; NOLTE, G.; PAULUS, A.; WESSENDORF, N. (eds.). The Charter of the United Nations: A
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Ello implica, tal como lo señala García-Corrochano (4), que las partes pueden elegir
los medios que consideren más adecuados a sus necesidades y no necesariamente
deben emplearlos todos, ni tampoco hacer uso de ellos en el orden previsto en el Pacto, puesto que éste no establece jerarquía alguna entre los mecanismos de solución
de controversias. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el propio Pacto prevé que,
en caso de que fracase una conciliación, las partes tendrán la posibilidad de llevar el
diferendo ante la Corte Internacional de Justicia; y en el supuesto de que la Corte se
declare incompetente, existirá la obligación de someter el caso al arbitraje.
Dentro de la estructura del Pacto de Bogotá existen ciertas limitaciones a la aplicación de los medios de solución de controversias; en efecto, no podrá iniciarse un nuevo
mecanismo de solución sin antes culminar el procedimiento en el que se encuentren
avocadas las partes. Tampoco podrán aplicarse estos mecanismos a aquellas cuestiones
que son esencialmente de jurisdicción doméstica de los Estados; ni a cuestiones que
se encuentren resueltas ya sea por arreglo de partes, laudo arbitral, sentencia de un
tribunal internacional o un tratado vigente a la fecha de conclusión del Pacto.
II.1.1. El arreglo judicial
Uno de los elementos más emblemáticos del Pacto de Bogotá es la posibilidad que
tienen los Estados de solucionar sus controversias mediante el sometimiento del diferendo a la Corte Internacional de Justicia. En este sentido es importante destacar que
los Estados americanos prefirieron, al momento de redactar el texto del tratado, apoyar
el sistema universal de solución de controversias y no establecer un tribunal judicial
regional (5) que minase la autoridad de la Corte Internacional de Justicia.
En concreto el Pacto de Bogotá dispone:
ARTÍCULO XXXI. De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto
a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún
convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada
Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:
a) La interpretación de un Tratado;
b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;
c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una
obligación internacional;
Commentary, v. I, 3º ed, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 1069-1085, pp. 1081-1085; BARBOZA, J. Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 2008, pp. 289-292; DIEZ DE VELASCO Y
VALLEJO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, 16º ed., Tecnos, Madrid, 2007, pp. 919-920.
(4) GARCÍA-CORROCHANO MOYANO, L. op. cit. en nota 3, p. 60.
(5) HERDOCIA SACASA, M. “Casos americanos recientes ante la Corte Internacional de Justicia
y la utilización del Pacto de Bogotá”, en OEA, XXXVI Curso de Derecho Internacional “Universalismo
y Regionalismo a Inicios del Siglo XXI (2009)”, OEA, Washington, 2010, pp. 373-390, pp. 375-376;
GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, A. op. cit. en nota 3, p. 70.
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d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento
de una obligación internacional.
ARTÍCULO XXXII. Cuando el procedimiento de conciliación anteriormente establecido
conforme a este Tratado o por voluntad de las partes, no llegare a una solución y dichas
partes no hubieren convenido en un procedimiento arbitral, cualquiera de ellas tendrá
derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el artículo
40 de su Estatuto. La jurisdicción de la Corte quedará obligatoriamente abierta conforme
al inciso 1º del artículo 36 del mismo Estatuto.

Estos dos artículos fundan la competencia de la Corte, ya que establecen la aceptación obligatoria de la jurisdicción de la Corte por los Estados parte del Pacto de Bogotá.
Sin embargo, ambas disposiciones prevén dos supuestos distintos de acceso a la jurisdicción de la Corte. El primero se encuentra en el artículo XXXI del Pacto y puede ser
calificado como una vía directa y automática (6), ya que supone que los Estados no han
iniciado otro procedimiento de solución de controversias. Mientras que el segundo se
encuentra en el artículo XXXII y exige para la apertura de la vía jurisdiccional la existencia previa de un procedimiento de conciliación que no haya solucionado el diferendo.
En este sentido la Corte ha señalado:
Resumiendo, en los artículos XXXI y XXXII se prevén dos modos distintos de tener
acceso a la Corte. El primero se refiere a los casos en que puede recurrirse directamente a la Corte, y el segundo a aquellos en que las partes recurran inicialmente a
la conciliación. (…) (7).

Cabe destacar que el artículo XXXI del Pacto de Bogotá es una base de jurisdicción
autónoma, distinta de la declaración facultativa de aceptación de la competencia prevista en el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Así la Corte
ha señalado:
(…) (E)l compromiso del artículo XXXI sólo puede limitarse mediante reservas al propio
Pacto. Es un compromiso autónomo, independiente de cualquier otro que las partes hayan
contraído o contraigan al depositar ante el Secretario General de las Naciones Unidas
una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte con arreglo a los
párrafos 2 y 4 del Artículo 36 de su Estatuto (8).

Asimismo, el propio Pacto prevé que la Corte Internacional de Justicia tendrá la
capacidad de decidir si es competente o no para resolver una controversia cuando
las partes no se pongan de acuerdo sobre esta circunstancia. De esto modo, el Pacto
reconoce que la Corte es juez de su propia competencia.
(6) HERDOCIA SACASA, M. “Resurgimiento del Pacto de Bogotá”, Agenda Internacional, v. XVI,
Nº 27, 2009, pp. 45-68, p. 58.
(7) Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1988, p. 69; pp. 89-90, párr. 47.
(8) I.C.J., 1988, p. 85, párr. 36.
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De acuerdo a las disposiciones del Pacto, si la Corte Internacional de Justicia se
declarase incompetente en virtud de que se encuentra frente a alguna de las circunstancias previstas en los artículos V, VI y VII esto es, cuando la controversia verse sobre
cuestiones del dominio reservado de los Estados, cuando la controversia ya haya sido
resuelta o bien cuando se trate de una acción de protección diplomática y no se hayan
agotado los recursos internos del Estado se dará por terminado el diferendo. En cambio, si lo hiciere por una situación diferente de las previstas en dichos artículos deberá
remitirse la controversia a un arbitraje.
II.2. Hechos
El caso de las presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos
en el mar Caribe enfrenta a los Estados latinoamericanos de Nicaragua y Colombia por
las supuestas violaciones por parte del Estado colombiano de los derechos soberanos
y las zonas marítimas declaradas por la sentencia de la Corte de 19 de noviembre de
2012 en el caso de la Disputa Territorial y Marítima (Nicaragua vs. Colombia) y por la
amenaza del uso de la fuerza de Colombia a los fines cometer esas violaciones.
La sentencia de la Corte en el asunto de la Disputa Territorial y Marítima (Nicaragua
vs. Colombia) antes mencionada rediseñó las fronteras marítimas entre Colombia y
Nicaragua, favoreciendo a este último Estado al otorgarle una gran extensión marítima
que antes se encontraba bajo jurisdicción colombiana. Esta situación fue el detonante
para que Colombia denunciara el Pacto de Bogotá el 27 de noviembre de 2012 (9).
Sin embargo, el 26 de noviembre de 2013 Nicaragua presentó una solicitud de procedimiento en contra de Colombia fundando la competencia de la Corte en el artículo
XXXI del Pacto de Bogotá y alternativamente en la jurisdicción inherente de la Corte
para pronunciarse sobre acciones requeridas por sus sentencias. Ante estas circunstancias el Estado colombiano opuso cinco excepciones preliminares a la jurisdicción de la
Corte. La primera sostiene que la Corte carece de competencia ratione temporis bajo
el Pacto de Bogotá debido a que los procedimientos fueron instituidos por Nicaragua
el 26 de noviembre de 2013, después de que Colombia notificara la denuncia del Pacto
el 27 de noviembre de 2012. La segunda objeción preliminar planteada por Colombia
sostiene que aun en el caso en que la Corte no aceptara la primera excepción preliminar, el tribunal también carecería de competencia porque al 26 de noviembre de 2013
–fecha de presentación de la solicitud por Nicaragua– no existía una disputa entre las
partes. En la tercera excepción Colombia mantiene que a pesar de que no se aceptara
la primera excepción preliminar, la Corte continuaría careciendo de competencia
(9) La denuncia fue comunicada a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la nota GACIJ Nº 79357 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Ésta puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_acciones_recientes_2012.asp [Último acceso: 24 08 2016]. Asimismo el
comunicado de prensa del gobierno colombiano que señala que la denuncia del Pacto de Bogotá
es consecuencia de la sentencia de la Corte de ese año puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121128_01.aspx [Último acceso:
24 08 2016].
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porque a la fecha de la presentación de la solicitud las Partes no eran de la opinión de
que la supuesta controversia no podía ser resulta por los canales diplomáticos usuales
como lo exige –conforme a la interpretación colombiana– el artículo II del Pacto de
Bogotá, antes de ser sometida a los mecanismos de solución de controversias previstos
en ese tratado. Por su parte, la cuarta excepción preliminar plantea una oposición a
la aseveración nicaragüense que la Corte tenga una “jurisdicción inherente” (10) que
le permita pronunciarse sobre el supuesto incumplimiento de una sentencia anterior
de este tribunal. Finalmente, en la quinta excepción Colombia plantea que la Corte no
tiene competencia que le permita entender sobre el cumplimiento de una sentencia
dictada con anterioridad por el tribunal, que es, en opinión de Colombia, el verdadero
objeto de los reclamos nicaragüenses en el caso (11).
III. La denuncia en el derecho internacional
La denuncia o retiro de un tratado internacional es una cuestión que se enmarca en
el contexto más general de la terminación de los tratados internacionales, constituyendo
una aplicación particular de la pacta sunt servanda (12). Se encuentra regulada en los
artículos 54 y 56 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Viena,
1969) –en adelante también CVDT–, que son un reflejo de las normas consuetudinarias
en la materia (13).
(10) Con respecto a este punto el juez Antônio Augusto Cançado Trindade dedica su opinión
separada a realizar un análisis acerca de los poderes inherentes de los tribunales internacionales.
Llegando a la conclusión que los poderes inherentes de los tribunales internacionales son necesarios
para el ejercicio de la función judicial y más aún comprenden los poderes relativos a la supervisión
de sus propias sentencias, a los fines de garantizar la integridad de la función judicial así como la
vigencia del ordenamiento jurídico internacional en la comunidad internacional.
(11) Tanto el juez Dalveer Bandhari, como el juez Ad Hoc David D. Caron consideran que la
Corte debería haber aceptado la quinta excepción preliminar de Colombia porque entienden que
el objetivo de la demanda de Nicaragua es lograr que la Corte se pronuncie sobre el cumplimiento
de la sentencia de 19 de noviembre de 2012. Consecuentemente consideran que la Corte carece de
la facultad para realizar un pronunciamiento de este tipo ya que la implementación de los fallos
de este tribunal internacional es una facultad que le corresponde al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
(12) Helfer, Nahlik, Chapaux, consideran que no puede entederse que la terminación de los
tratados internacionales sea una excepción a la regla de la pacta sunt servanda ya que la mayoría
de las causales de terminación presuponen la voluntad de los Estados parte del tratado que está
terminando. Sin embargo, debe tenerse presente que otra parte de la doctrina –v.g. Giegerich– considera que las causales de terminación de los tratados internacionales constituyen una excepción a
la regla de la pacta sunt servanda. HELFER, L. R. “Terminating Treaties” en HOLLIS, D. B. The Oxford
Guide to Treaties, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 636-637; NAHLIK, S. E. “The Grounds of
Invalidity and Termination of Treaties”, The American Journal of International Law, V. 65, Nº 5, 1971,
pp. 736-756, p.746; CHAPAUX, V. “Art. 54 1969 Vienna Convention” en CORTEN, O. y KLEIN, P. The
Vienna Conventions on the Law of Treaties, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 1236-1245, p.
1237; GIEGERICH, T. “Article 54: Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or
by consent of the parties” en DÖRR, O. y SCHMALENBACH, K. (eds.). Vienna Convention on the Law
of the Treaties. A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp. 945-962, p. 945.
(13) La naturaleza consuetudinaria de las normas recogidas por los artículos 54 y 56 de la Convención hace que sean plenamente aplicables al Pacto de Bogotá que en principio quedaría excluido
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III.1. Concepto
En el derecho internacional denuncia y retiro son dos términos que se utilizan
de manera indistinta (14); sin embargo, no son términos sinónimos. Mientras que
denuncia es un término genérico aplicable tanto a tratados bilaterales como multilaterales, retiro es un término que se emplea sólo en el caso de los tratados multilaterales. Ello debido a que son distintos los efectos que se producen en uno y otro caso:
en el marco de un tratado multilateral generalmente no producirá la terminación
del tratado, efecto que sí tendrá lugar –la finalización del tratado– en el caso de los
convenios bilaterales (15).
Por ende, la denuncia puede ser definida como una declaración unilateral por medio
de la cual una parte termina su participación en un tratado (16). Su efecto principal
consiste en determinar el cese de la condición de parte para el Estado que la formula;
lo que, en otras palabras, significa que las relaciones entre el denunciante y las demás
partes del tratado llegan a su fin.
Como se ha mencionado, la CVDT se refiere a la denuncia en los artículos 54 y 56.
El primero de los artículos regula la terminación o el retiro de las partes cuando exista
una expresa disposición del tratado en tal sentido o por consentimiento de las partes.
Mientras que el segundo regula la denuncia o el retiro en aquellos casos en los que no
exista una disposición de terminación, denuncia o retiro.
III.1.1. Artículo 54 CVDT
El artículo 54 de la CVDT dispone:
La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar:
a) Conforme a las disposiciones del tratado; o
b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar
a los demás Estados contratantes.

Se desprende de dicha disposición que el artículo 54 regula dos clases de terminaciones o retiros: i) aquellos que fueron previstos en el tratado (apartado a)) y ii) aquellos
que, si bien no fueron previstos, son consentidos o permitidos por las otras partes
(apartado b)).
del ámbito de la aplicación de la CVDT en virtud de que el artículo 4 de dicho instrumento dispone
su irretroactividad.
(14) HELFER, L. R. op. cit. en nota 13, p. 635.
(15) ÁLVAREZ, O. A. “Derecho de los tratados (tercera parte)” en GONZALEZ NAPOLITANO, S.
(coord.). Lecciones de Derecho Internacional Público, Errepar, Buenos Aires, 2015, pp. 189-214, p. 204;
CHAPAUX, V., op. cit. en nota 13, p. 1242.
(16) AUST, A. Modern Treaty Law and Practice, 2º ed., Cambridge University Press, Cambridge,
2007, p. 277.
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Dado que el artículo 54 constituye una manifestación del pacta sunt servanda, rige
la libertad absoluta de las partes contratantes (17). Ello debido a que, tal como lo señala
De la Guardia, la previsión “conforme a las disposiciones del tratado” constituye una
regla común en esta materia, puesto que generalmente los tratados prevén expresamente su duración y el eventual retiro de alguna de las partes. En el caso del retiro no
previsto, el consentimiento de todas las partes es necesario ya que es ajustado a derecho
y requiere necesariamente un acuerdo (18). Esta situación es particularmente relevante
cuando existen terceros Estados vinculados jurídicamente con el acuerdo, en cuyo
caso serían de aplicación las disposiciones del artículo 37 de la CVDT (19) que regula
las condiciones para la revocación o modificación de las obligaciones y los derechos
conferidos por un tratado a terceros Estados (20).
III.1.1.a. Conformidad con las disposiciones del tratado (apartado a)
El caso del apartado a) supone que la terminación o el retiro que se realiza de
conformidad con las disposiciones del tratado cuenta con un consentimiento previo
y expreso de las demás partes establecido en el texto del tratado (21). El Estado que
pretenda alegar este apartado como justificación de su denuncia deberá demostrar que
ésta se encuentra en completa conformidad con las disposiciones convencionales. De
lo contrario sus intentos serán de ningún valor y el Estado continuará vinculado por
las normas convencionales (22).

(17) GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, P. Curso de derecho internacional público, 3º ed., Thompson-Civitas, Madrid, 2003, p 241. En
el mismo sentido la Comisión de Derecho Internacional en su comentario a este artículo señaló:
La mayoría de los tratados modernos contienen cláusulas en las que se fija su duración o la fecha
de su terminación o una condición o suceso que ha de poner término al tratado o se establece el
derecho a denunciarlo o a retirarse de él. CDI, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
vol. II, 1966, p. 272.
(18) DE LA GUARDIA E. y DELPECH, M. El derecho de los tratados y la convención de Viena de
1969, La Ley, Buenos Aires, 1970, p. 443.
(19) DE LA GUARDIA E. y DELPECH, M. íbid., p. 444; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., ÁNDRÉS SAÉNZ DE SANTAMARÍA, P. íbid., p. 242.
(20) Cabe señalar que el artículo 37 de la CVDT se refiere específicamente a la modificación o revocación de los derechos y las obligaciones y no a la modificación o revocación de las disposiciones del
tratado que han dado origen a dichos derechos y obligaciones que se entiende que es una actividad
que corresponde sólo a las partes del tratado. Cfme. CDI, op. cit. en nota 17, p. 252.
(21) Un ejemplo de esta clase de disposición lo constituye el artículo LVI del Pacto de Bogotá que
dispone: El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente
para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá
a las otras Partes Contratantes. Para otros ejemplos de posibles cláusulas convencionales puede
consultarse AUST, A. op. cit. en nota 17, pp. 278-287; HOLLIS, D. B. “VI. Treaty Clauses, The End
of Treaty Relations” en HOLLIS, D. B. (ed.). The Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press,
Oxford, 2012, pp. 758-769.
(22) GIEGERICH, T. op. cit. en nota 13, p. 953.
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En definitiva, el primer apartado del artículo 54 no hace otra cosa más que reconocer que la voluntad de las partes es vital para determinar el alcance de la vida de un
tratado internacional.
III.1.1.b. Consentimiento posterior de las partes (apartado b)
A diferencia de lo que ocurre en el caso del apartado a) donde el consentimiento de
las partes para la terminación o la denuncia de un tratado ha sido prestado de manera
anticipada, en el caso del apartado b) las partes otorgan su consentimiento de manera
posterior a la conclusión del tratado y en un caso concreto.
Evidentemente, el consentimiento constituye un requisito esencial para que proceda la aplicación de este apartado. Sin embargo, no basta el consentimiento de algunos
Estados sino que es necesario el consentimiento de todas las partes del tratado ya que,
como lo ha señalado la Comisión de Derecho Internacional, [l]a terminación […] priva
necesariamente a todas las partes de todos sus derechos (23).
La expresión de este consentimiento no requiere una forma específica (24) en tanto
y en cuanto no queden dudas acerca de su existencia (25). Ello implica que el consentimiento puede ser explícito o implícito (26).
Además del consentimiento de todos los Estados parte del tratado, se requiere que
se realice una consulta previa a los demás Estados contratantes. Esta consulta no tiene
la misma entidad que el consentimiento de las partes, ya que sólo es necesario que los
Estados contratantes sean informados de la intención de dar por terminado o de retirarse del tratado; en este sentido, basta con que cuenten con la posibilidad de expresar
su punto de vista (27), mas no cuentan con un poder de decisión en esta materia (28).
El supuesto de este apartado está íntimamente vinculado con el artículo 59, apartado 1
de la CVDT, donde se regula la terminación de un tratado como consecuencia de la
celebración de un tratado posterior (29). En este caso se parte de la hipótesis de que
las partes, sin poner término al primer tratado ni modificarlo expresamente, celebran
(23) CDI, op. cit. en nota 21, p. 273.
(24) La Comisión de Derecho Internacional, sostuvo que las partes son libres de decidir cuál es
la forma concreta que adoptará el acuerdo que pone fin al tratado. CDI, op. cit. en nota 21, p. 273.
(25) GIEGERICH, T. op. cit. en nota 13, p. 958; CHAPAUX, V. op. cit. en nota 13, p. 1243.
(26) Chapaux señala como ejemplo que el surgimiento de una nueva costumbre puede servir como
elemento de prueba del consentimiento tácito de los Estados de extinguir los efectos de un tratado.
CHAPAUX, V., op. cit. en nota 13, p. 1244.
(27) PLENDER, R. “The role of consent in the termination of treaties”, BYBIL, 1986, pp. 133-167,
pp. 144-145.
(28) Giegerich considera que la consulta previa a los Estados contratantes constituye un requisito
de procedimiento para la alegación del apartado b) del artículo 54. Su violación supondrá un error de
procedimiento que tornará ilegal el retiro entre el Estado denunciante y el Estado contratante afectado, pero en ningún modo invalidará la denuncia. GIEGERICH, T., op. cit. en nota 13, pp. 960-961.
(29) CDI, op. cit. en nota 21, p. 276.
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uno nuevo cuyas disposiciones son tan incompatibles con las del anterior que ha de
presumirse la intención de abrogarlo. Sin duda alguna esta disposición se basa en el
principio (recogido en el artículo 54 apartado b) de que las partes pueden terminar un
tratado por un acuerdo posterior; sin embargo, la diferencia radica en que en el caso del
artículo 59 no existe una manifestación expresa de las partes relativa a la terminación
del primer tratado (30).
III.1.2. Artículo 56 CVDT
El artículo 56 de la CVDT dispone:
1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia
o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos:
a) Que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de
retiro; o
b) Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado.
2. Una parte deberá notificar con doce meses por lo menos de antelación su intención de
denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1.

El artículo 56 constituye una de las normas más controversiales contenidas en la CVDT
ya que busca brindar un marco normativo para aquellos casos en que la denuncia no
se encuentra regulada en el propio instrumento cuya terminación se pretende. De este
modo esta disposición es una regla general supletoria sobre denuncia o retiro (31) de un
tratado: en principio se niega tal posibilidad, no obstante, se prevén dos excepciones.
La problemática asociada a esta disposición se vincula con la cuestión de la determinación de la existencia o no de un derecho implícito de los Estados de denunciar un
tratado cuando esta posibilidad no ha sido prevista expresamente en el instrumento.
Este artículo va a adoptar una postura intermedia entre la tesis tradicional que no
admitía un derecho de los Estados a denunciar tratados que no contenían una disposición expresa en este sentido y la tesis amplia que sostiene que un tratado multilateral
puede ser denunciado en cualquier momento, ya que la libre voluntad de los Estados
y la soberanía le garantizan el poder desobligarse de los compromisos asumidos (con
excepción de algunos tratados muy específicos como los de límites o los tratados de
paz) (32).
(30) Es por esta razón que Plender y Dubuisson entienden que el artículo 59 establece un modo de
resolución de disputas entre tratados sucesivos. PLENDER, R. ibíd. p.153; DUBUISSON, F., “Art. 59,
1969 Vienna Convention” en CORTEN, O. y KLEIN, P. The Vienna Conventions on the Law of Treaties,
Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 1325-1347, p. 1327.
(31) DE LA GUARDIA, E. y DELPECH, M. op. cit. en nota 19, pp. 446-447.
(32) CHRISTAKIS, T. “Article 56, 1969 Vienna Convention” en Corten O. y Klein, P. The Vienna
Conventions on the Law of Treaties, v. II, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 1251-1276; HELFER, L. R. op. cit. en nota 13, pp. 637-640; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I.,
ÁNDRÉS SAÉNZ DE SANTAMARÍA, P. op. cit. en nota 18, p. 242.
365

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 355-383

Puede sostenerse que la regla general del artículo 56 es una fórmula flexible y equilibrada que garantiza, por una parte, la estabilidad de los tratados y por otra, abre la
posibilidad de que una parte se retire de tratados cuya naturaleza no sea perpetua (33).
Esta disposición convencional establece una presunción iuris tantum en contra
del derecho de denunciar o retirarse de los tratados internacionales que no contienen
disposiciones relativas a la terminación y que tampoco prevén la denuncia o el retiro.
Pesa sobre el Estado que intenta alegar este derecho la carga de la prueba de alguna de
las excepciones previstas en el artículo 56: ya sea que existe la intención de las partes
de admitir la posibilidad de denunciar o retirarse del tratado (apartado a) o bien que de
la naturaleza del tratado se desprende que existe un permiso para alegar la denuncia
o el retiro (apartado b).
La primera excepción (apartado a) hace referencia a un elemento subjetivo, esto
es la intención de las partes. En este caso se requiere demostrar la existencia de una
manifestación clara (34) de las partes en favor de la posibilidad de denunciar o retirarse
de un tratado. Para ello será necesario recurrir a las reglas de interpretación general
contendidas en los artículos 31, 32 y 33 de la CVDT.
La segunda excepción, que la doctrina denomina el elemento objetivo (35), hace
referencia a la naturaleza del tratado. En este caso se persigue analizar al tratado mismo,
precisando su objeto y fin; ello debido a que esta excepción se basa en la idea de que
existen tratados que tienen un carácter intrínsecamente temporario (36) y por ende
pueden ser denunciados. En este sentido, tal como lo señala Jiménez de Aréchaga, la
naturaleza del tratado se ha convertido en un elemento autosuficiente, independiente
de la intención de las partes que, en ciertos casos, puede ser la única guía y la razón
exclusiva de permitir una denuncia no prevista en el tratado (37).
Finalmente, el artículo 56 CVDT dispone en su segundo párrafo que será necesario
un plazo de notificación de doce meses que será aplicable cuando la presunción del pri(33) DE LA GUARDIA, E. y DELPECH, M. op. cit. en nota 19 p. 446; en el mismo sentido Christakis
señala que esta prohibición es necesaria para la estabilidad de las relaciones internacionales y la
preservación de la pacta sunt servanda.CHRISTIAKIS, T., op. cit., en nota 33, p. 1263.
(34) CHRISTAKIS, T., op. cit.en nota 33, pp. 1266-167. Giegerich, sostiene que la intención de las
partes debe ser establecida más allá de la duda razonable. GIEGERICH, T. “Article 56: Denunciation
of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding termination, denunciation or withdrawal” en DÖRR, O. y SCHMALENBACH, K. (eds.). Vienna Convention on the Law of the Treaties.
A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp. 967-987, pp. 976-978.
(35) Cabe destacar, que aunque la doctrina lo denomine el elemento objetivo, ello no hace que sea
menos controvertido y más fácil de detectar.
(36) CHRISTAKIS, T., op. cit. en nota 33, p. 1269 y GIEGERICH, T. ibíd., pp. 978-980. Ambos autores
analizan los diversos supuestos en los que un tratado puede llegar a considerarse intrínsecamente
temporario: tratados comerciales, tratados de alianza, tratados constitutivos de organizaciones
internacionales, entre otros.
(37) JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E. (dir.). Derecho Internacional Público, 2º ed., Tomo I, Fundación
de Cultura Universitaria, Montevideo, 1996, pp. 249-250.
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mer párrafo pueda ser revertida, ya sea porque existe intención de las partes de permitir
la denuncia o el retiro o bien surge dicha posibilidad de la naturaleza y fin del tratado.
III.2. Procedimiento
El procedimiento para alegar la denuncia o el retiro se encuentra regulado entre los
artículos 65 a 68 de la CVDT. El objetivo de estas normas procedimentales es evitar o
reducir el riesgo de declaraciones unilaterales en esta materia promoviendo, por ende,
la estabilidad de los tratados y la seguridad jurídica (38). Consecuentemente, todas
ellas se encuentran íntimamente ligadas entre sí.
En consonancia, el artículo 65 prevé una serie de obligaciones de procedimiento que
permiten que los Estados aleguen alguna de las causales de invalidación, terminación
o suspensión de los tratados internacionales reguladas en la parte V de la CVDT (39).
El objetivo de esta norma es dar lugar a que las causales invocadas sean evaluadas, y
en caso de que exista una diferencia, ésta sea sometida a un procedimiento de solución
de controversias, manteniendo el balance entre los intereses del Estado que alega la
causal y aquel que se opone (40).
El primer párrafo del artículo 65 establece que sólo las partes de un tratado pueden
iniciar los procedimientos formales previstos en dicho artículo. Para ello deben realizar
una notificación, es decir, deben realizar una comunicación a los demás Estados parte
del tratado indicando la intención de invocar una causal para terminar o denunciar
un tratado. Esta comunicación debe realizarse por escrito y además debe poner de
relieve las razones que justifican dicha medida (41), indicando las bases del reclamo y
las circunstancias que explican la adopción de esta medida.
El párrafo 2 del artículo 65 prevé una moratoria a los efectos de que las demás
partes puedan examinar la validez de la reclamación y tomar las medidas apropiadas
para proteger sus derechos e intereses adaptándose a la nueva situación (42). Este
apartado establece un plazo mínimo (43) de tres meses para que las demás partes
(38) KRIEGER, H. “Article 65: Procedure to be followed with respect to invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the operation of a treaty” en DÖRR, O. y SCHMALENBACH, K. (eds.).
Vienna Convention on the Law of the Treaties. A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp. 11311150, p. 1132; PROST, M. “Article 65, 1969 Vienna Convention” en CORTEN, O. y KLEIN, P. The Vienna
Conventions on the Law of Treaties, v. II, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 1483-1508, p. 1485.
(39) Si bien el artículo 65 se refiere a la suspensión, terminación, denuncia o invalidación de un
tratado, en el presente trabajo sólo se analizará la norma con respecto a la terminación o denuncia.
(40) PROST, M., op. cit. en nota 39, p. 1491.
(41) Como señala PROST, M., ídem, el Estado debe realizar una declaración completa de su caso
a las demás partes a los fines de iniciar el proceso de suspensión/terminación/invalidación.
(42) PROST, M., op. cit. en nota 39, pp. 1494-1495 y KRIEGER, H., op. cit. en nota 39, p. 1146.
(43) Este plazo puede ser menor cuando existan razones de especial urgencia: sin embargo, la
CVDT no define qué situaciones deben entenderse de especial urgencia por lo que cada una deberá
ser interpretada en el caso concreto de buena fe.
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puedan objetar la medida propuesta, vencido el cual, sin que existan objeciones,
se podrá llevar adelante la acción prevista por el Estado alegante, siempre que se
adecúe a la formalidades del artículo 67 párrafo 2. De lo contrario, las partes estarán
obligadas a iniciar alguno de los procedimientos de solución de controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas: negociación, mediación,
investigación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial (artículo 65, párrafo 3). La CVDT
también garantiza que las partes puedan solucionar las controversias que tengan
en esta materia utilizando cualquier otro medio que hayan elegido o que elijan con
posterioridad (artículo 65, párrafo 4) (44).
El artículo 66 es una norma subsidiaria que complementa y refuerza al artículo 65,
párrafo 3; previendo dos supuestos de actuación distintos en el caso de que las partes
no llegaran a una solución (45) a través de alguno de los mecanismos previstos en el
artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas en el plazo de doce meses desde que fuera
opuesta la objeción. Por un lado, el apartado a) del artículo 66 establece un procedimiento vinculado a la solución de controversias relativas a la invocación de normas
de ius cogens (46); y por el otro lado, el apartado b) de este mismo artículo establece
que cualquier otra disputa que no se refiera a la aplicación de los artículos 53 y 64 de
la CVDT deberá ser sometida a un procedimiento de conciliación previsto en el anexo
de esta misma convención (47).
Por su parte, el artículo 67 de la CVDT establece una serie de requisitos formales
que deben cumplir los instrumentos a través de los que se manifiesta la intención de
dar por terminado el tratado y que en caso de estar ausentes provocan que dichos
instrumentos carezcan de efectos legales. En primer lugar el artículo 67, párrafo 1,
prevé que la notificación del artículo 65, párrafo 1, en la que debe indicarse la
medida que se pretende llevar a cabo y las razones para hacerlo, deberá realizarse
(44) KRIEGER, H., op. cit. en nota 39, p. 1149; VILLIGER, M. E. Commentary on the 1969 Vienna
Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 811-812.
(45) Para que proceda la aplicación de este artículo es necesario demostrar que existe una controversia que no ha podido ser solucionada. Se entiende que no existe solución si existe un punto
muerto en las negociaciones, si alguna de las partes no está de acuerdo con un procedimiento de
solución de controversias propuesto o bien si no participa de ningún procedimiento. ROZAKIS,
C. L. “The Law on Invalidating of Treaties”, Archiv des Völkerrechts, 16 Bd., 2. H., 1974, pp. 150-193,
p. 182; VILLEGER, M. E., op. cit en nota 45, p. 819; KRIEGER, H. “Article 66: Procedures for judicial settlement, arbitration and conciliation”en DÖRR, O. y SCHMALENBACH, K. (eds.). Vienna
Convention on the Law of the Treaties. A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp. 1151-1157,
pp. 1153-1154.
(46) Este mecanismo que supone la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia
o bien un arbitraje obligatorio no será analizado en el presente trabajo ya que no responde a las
causales de denuncia o retiro de las partes.
(47) El procedimiento puede ser iniciado por cualquier parte de la controversia mediante un
pedido al Secretario General de las Naciones Unidas. Recibida la solicitud, el Secretario General
referirá el asunto a una comisión de conciliación de carácter ad hoc que tendrá a su cargo examinar
las pretensiones y objeciones de las partes para luego emitir un informe con propuestas para que
las partes lleguen a una solución.
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por escrito y se deberán cumplir las formalidades del artículo 78 relativas a las
notificaciones (48).
En segundo lugar, el artículo 67, párrafo 1, dispone que el instrumento que formaliza la terminación del tratado (supuestos de los párrafos 2 y 3 del artículo 65) debe ser
comunicado a las demás partes del tratado. Además, dicho instrumento debe adoptar la
forma escrita y debe estar firmado por una autoridad que tenga la capacidad de obligar
al Estado ya sea por su posición funcional (jefe de Estado, jefe de gobierno o ministro
de relaciones exteriores) o bien porque cuenta con plenos poderes para hacerlo, en
cuyo caso deberá presentarlos a pedido de las demás partes.
Finalmente, el artículo 68 de la CVDT dispone que tanto la notificación del artículo
65, párrafo 1, como el instrumento del artículo 67, párrafo 2, pueden ser revocados en
cualquier momento antes de que surtan sus efectos. Ello implica otorgarle la posibilidad al Estado que ha iniciado el procedimiento para la terminación o denuncia que lo
paralice antes de que efectivamente comience (esto es en el caso de que haya cursado la
notificación del artículo 65, párrafo 1) o bien antes de que cambien definitivamente las
circunstancias entre las partes (en el caso de que ya hubiere notificado el instrumento
del artículo 67, párrafo 2) (49).
Si bien el artículo 68 no exige ninguna forma particular para realizar la revocación,
es lógico suponer que será necesaria la forma escrita, ya que es la misma forma exigida
para el instrumento que se busca dejar sin efecto (50). Cabe destacar que la revocación
no podrá tener lugar cuando la parte que ha recibido un instrumento de terminación
o denuncia ha comenzado a tomar medidas en respuesta a esa comunicación, salvo
que exista un consentimiento expreso por parte de este Estado (51).
(48) Krieger y Tzanakopoulos señalan que la introducción de la forma escrita se debió a una
enmienda presentada por la delegación de la República Federal de Alemania en la Conferencia de
Viena ya que consideraba que era necesario introducir un elemento que brindara certidumbre a
esta clase de declaración. KRIEGER, H. “Article 67: Instruments for declaring invalid, terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty” en DÖRR, O. y SCHMALENBACH, K.
(eds.). Vienna Convention on the Law of the Treaties. A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp.
1167-1172, pp. 1168-1169. TZANAKOPOULOS, A. “Article 67, 1969 Vienna Convention” en CORTEN,
O. y KLEIN, P. The Vienna Conventions on the Law of Treaties, v. II, Oxford University Press, Oxford,
2011, pp. 1546-1557, p. 1551.
(49) TZANAKOPOULOS, A. “Article 68, 1969 Vienna Convention” en CORTEN, O. y KLEIN, P. The
Vienna Conventions on the Law of Treaties, v. II, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 1564-1568,
p. 1564.
(50) La Comisión de Derecho Internacional en su comentario al artículo 68 de la Convención
de Viena de 1986 sostuvo: […] para la seguridad de las relaciones convencionales, sería normal que
la ‘revocación’ de un instrumento se efectuara con arreglo a las mismas formas que el instrumento
mismo […] CDI, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II, Parte II, 1982, p. 71, párr. 2.
(51) Ello debido a que debe protegerse la buena fe de las otras partes; y en caso de que éstas hayan
comenzado a tomar medidas para adaptarse a la nueva situación deberán prestar su consentimiento
para permitir la retirada de una notificación o de un instrumento del artículo 67. VILLIGER, M. E.,
op. cit. en nota 45, pp. 848-849; KRIEGER, H. “Article 68: Revocation of notifications and instruments
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IV. La denuncia en el Pacto de Bogotá
IV.1. La norma
El Pacto de Bogotá prevé expresamente la posibilidad que tienen los Estados partes
de retirarse del tratado cuando en el artículo LVI dispone:
El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso
anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante,
quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión
Panamericana, que la transmitirá a las otras Partes Contratantes.
La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes
de transmitido el aviso respectivo.

Consecuentemente, el caso concreto del Tratado Americano de Solución Pacífica
de Controversias es un supuesto del artículo 54 de la CVDT. En principio, la denuncia o
retirada de un Estado quedaría sujeta a las condiciones particulares de esta disposición.
Sin embargo, el particular modo de redacción del artículo LVI genera diversos
problemas de interpretación que han dado lugar a que la Corte le dedique numerosos
párrafos, ya que la primera excepción preliminar colombiana se sustenta en el modo
en que deben entenderse las disposiciones del artículo LVI respecto de procedimientos
de solución de controversias iniciados con posterioridad a la notificación de la denuncia, pero antes de que se haya extinguido el plazo de un año contado desde dicha
notificación.
IV.2. Reglas de interpretación de los tratados internacionales
No cabe duda que la interpretación de las normas internacionales, particularmente
de los tratados internacionales, constituye una de las tareas indispensables para el
funcionamiento del sistema legal internacional (52), ya que de ella depende no sólo la
comprensión de la norma, sino también su aplicación e implementación (53). Consecuentemente, supone establecer el significado exacto y el contenido de una determinada
norma que es aplicable en un caso en concreto (54) siguiendo un proceso intelectual.
provided for in articles 65 and 67” en DÖRR, O. y SCHMALENBACH, K. (eds.). Vienna Convention
on the Law of the Treaties. A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp. 1173-1176, pp. 1175-1176.
(52) MERKOURIS, P. “Introduction: Interpretation is a science, is an art, is a science” en FITZMAURICE, M.; ELIAS, O. y MERKOURIS, P. (eds.). Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the
Law of the Treaties: 30 Years on, Queen Mary Studies in International Law, vol. 1, Martinus Nijhoff
Publishers, The Netherlands, 2010, pp. 1-16, p. 8.
(53) DÖRR, O. “Article 31: General rule of interpretation” en DÖRR, O. y SCHMALENBACH, K.
(eds.). Vienna Convention on the Law of the Treaties. A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012,
pp. 521-570, p. 522.
(54) SOREL, J-M y BORÉ EVENO, V. “Art. 31, 1969 Vienna Convention” en CORTEN, O. y KLEIN, P. The
Vienna Conventions on the Law of Treaties, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 804-837, p. 806.
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Este proceso es facilitado mediante la aplicación de las reglas de interpretación de
los tratados que se encuentran establecidas en los artículos 31 a 33 de la CVDT y que
reflejan la regulación consuetudinaria en esta materia. Estas reglas recogen los elementos que deben ser tenidos en cuenta y la importancia que se les debe otorgar en el
proceso de interpretación, y que, por lo tanto, no imponen un proceso de interpretación
obligatorio, sino más bien describen una serie de reglas discrecionales (55) que tienen
por objetivo identificar las intenciones de las partes (56).
El artículo 31, párrafo 1, contiene una regla general de interpretación que cuenta con
tres elementos: texto, contexto y objeto y fin del tratado, y un principio rector: la buena
fe, los cuales deben ser aplicados en una única operación combinada. Los párrafos 2
y 3 de este artículo se encuentran relacionados con el primero, ya que ambos definen
lo que se entiende por contexto. Y finalmente, el párrafo 4 del artículo 31 contiene
una excepción cuando se ha convenido darle un significado especial a los términos
contenidos en una disposición.
El artículo 31 de la CVDT
El punto de partida en todo proceso de interpretación es esclarecer el sentido del
texto, ya que debe presumirse que el texto es un reflejo auténtico de la intención de
las partes (57); como resultado de ello, cuando el texto de un tratado es claro no tiene
sentido someterlo a un proceso de interpretación.
En primer lugar el artículo 31 se refiere a la buena fe. Ésta constituye la pauta central que guía todo el proceso de interpretación y supone la aplicación de un criterio de
razonabilidad que morigere los resultados de una interpretación exclusivamente verbal
o teleológica de las disposiciones del tratado. Consecuentemente, la buena fe también
supone la existencia de una presunción en el sentido de que los términos empleados
en el texto del tratado tienen algún significado antes que ninguno (58). Mediante la
aplicación de este principio se busca evitar que la interpretación lleve a resultados
manifiestamente absurdos o irrazonables.
El comienzo de todo proceso de interpretación es el sentido corriente que tienen
los términos del tratado –interpretación gramatical–. Ello implica realizar un análisis
lingüístico y gramatical del texto del tratado teniendo en cuenta la clase de tratado de
que se trata a los fines de desentrañar el sentido actual y normal (regular o usual) (59)
del término.
(55) DÖRR, O. ídem.; SOREL, J-M y BORÉ EVENO, V. ibíd., p. 807; VILLIGER, M., op. cit. en nota 44,
pp. 435-436.
(56) Como lo señala O’Connell: The problem of treaty interpretation […] is one of ascertaining the
logic inherent in the treaty, and pretending that this is what the parties desired. O’CONNELL, D. International Law, 2º ed., Stevens & Sons, London, 1970, p. 253 citado por AUST, A., op. cit. en nota 17, p. 231.
(57) CDI, op. cit. en nota 17, p. 248, párr. 11.
(58) VILLIGER, M., op. cit. en nota 45, p. 425.
(59) VILLIGER, M., op. cit. en nota 45, p. 426.
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Estos términos deben ser interpretados en su contexto, es decir, debe mirarse el
texto del tratado como un todo; ello implica que debe tenerse en cuenta todo el texto
del tratado, incluyendo su título, preámbulo y anexos, así como los demás términos
de la oración, del párrafo y del artículo de que se trate; ello debido a que cada uno de
estos elementos pueden proveer pistas que permitan desentrañar el sentido que debe
asignársele a los términos del tratado.
Finalmente, estos términos deben ser interpretados de manera tal que permitan
alcanzar el objeto y fin del tratado –interpretación teleológica– y que tiene como consecuencia evitar cualquier interpretación que suponga que partes del tratado devengan
superfluas o bien cuyos efectos prácticos se vean disminuidos. Cabe destacar que las
consideraciones en torno al objeto y fin del tratado sólo pueden ser utilizadas para clarificar el sentido corriente de un término y en ningún caso para establecer un sentido
que no surge de las palabras empleadas en el texto (60).
Tanto el párrafo 2 como el párrafo 3 (apartados a) y b)) del artículo 31 representan
formas de interpretación auténtica de los tratados, ya que refieren a medios extrínsecos
al tratado a través de los cuales las partes se ponen de acuerdo acerca de la interpretación que debe otorgársele a los términos del tratado y que complementan los mecanismos previstos en el párrafo 1 del mismo artículo para determinar el significado de
un término. Estos medios adicionales de interpretación sólo pueden ser invocados si
todas las partes de un tratado han participado en la interpretación del término, ya sea
a través de un acuerdo o bien si una o más partes han participado en la interpretación
por medio de un instrumento o de una práctica subsiguiente con la que han acordado
las otras partes (61).
El párrafo 2 del artículo 31 establece lo que debe entenderse por contexto. Los
documentos a los que se refiere este dispositivo son extrínsecos al tratado, pero se
encuentran íntimamente vinculados con la formación del consenso de las partes
para la celebración del tratado. Estos documentos deben ser diferenciados de los
trabajos preparatorios que no forman parte del contexto. Dos son las clases de documentos que pueden ser parte del contexto extrínseco del tratado: acuerdos relativos
al tratado –v.g. actas finales, entendimientos, comentarios o informes explicativos– o
bien instrumentos referidos al tratado y que son aceptados por las partes –v.g. una
declaración individual realizada por una parte antes de la conclusión del tratado, una
declaración interpretativa–; la aceptación de las otras partes puede darse incluso de
manera tácita (62).
El párrafo 3, por su parte, se refiere a medios de interpretación adicionales al contexto que se vinculan con la práctica de los Estados parte del tratado. Se diferencian del
párrafo 2 en tanto y en cuanto este último se relaciona con el proceso de conclusión de
un tratado mientras que el párrafo 3 se vincula con documentos que surgen de manera
(60) DÖRR, O., op. cit. en nota 54, p. 547, VILLIGER, M., op. cit. en nota 45, p. 428.
(61) VILLIGER, M., op. cit. en nota 44, p. 429.
(62) DÖRR, O., op. cit. en nota 54, pp. 551-552. VILLIGER, M., op. cit. en nota 45, pp. 430-431.
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posterior e independiente del proceso de conclusión del tratado. El párrafo 3 distingue
los acuerdos subsiguientes (literal a)) entre las partes cualquiera sea la forma de conclusión; la práctica subsiguiente (literal b)) ya que constituye una evidencia objetiva
del acuerdo de la partes en relación con el significado del tratado cualquiera sea la
forma en que se manifieste en tanto y en cuanto las partes actúen entendiendo que
lo hacen con el objetivo de cumplir con sus obligaciones convencionales, y siempre
que esta práctica sea activa, consistente y frecuente (63); y las normas relevantes del
derecho internacional (literal c)) aplicables entre las partes, esto es cualquier fuente
del derecho internacional que pueda ser de ayuda en la tarea de interpretación y que
se encuentre vigente entre las partes.
Finalmente, el párrafo 4 del artículo 31 prevé una excepción cuando las partes han
acordado reemplazar el sentido corriente de los términos por un significado especial.
El significado especial puede cubrir dos casos diferentes: por un lado, cuando un término corriente tiene un significado especial o técnico debido al contexto particular de
la materia a la que se refiere el tratado o, por el otro lado, cuando un término tiene un
significado diferente al sentido corriente del término en cuyo caso habrá de tenerse
en cuenta la intención de las partes (64). En estos casos el párrafo 4 no hace más que
reforzar el hecho de que la carga de la prueba recae sobre quien alega un sentido diferente del corriente, ya que deberá demostrar que la intención de las partes fue utilizar
este significado especial del término.
El artículo 32 de la CVDT
El artículo 32 de la CVDT se refiere a los medios a los que se puede acudir a los
fines de complementar una interpretación realizada bajo las reglas del artículo 31 de
la CVDT. Estos medios incluyen los trabajos preparatorios y las circunstancias de conclusión de los tratados; aunque debe tenerse presente que también pueden utilizarse
otros medios, ya que los mencionados por el artículo son sólo a título ejemplificativo.
A través de ellos se persigue determinar la intención de las partes cuando la interpretación lograda mediante la aplicación de las reglas del artículo 31 de la CVDT no sea
unívoca, ya sea porque es necesario confirmar el sentido resultante de la interpretación lograda por medio de la aplicación del artículo 31 o bien determinar el sentido
de la disposición cuando el resultado al que se haya arribado a través de las reglas del
artículo 31 sea ambiguo u obscuro o bien conduzca a un resultado manifiestamente
absurdo o irrazonable.
Respecto de los trabajos preparatorios puede señalarse que incluyen toda la documentación relacionada con un próximo tratado y que ha sido generada por las partes
durante la preparación del tratado hasta su conclusión (65). Es necesario que esta
(63) VILLIGER, M., op. cit. en nota 44, p. 431.
(64) DÖRR, O., op. cit. en nota 54, pp. 568-569.
(65) LE BOUTHILLIER, Y. “Art. 32, 1969 Vienna Convention” en CORTEN, O. y KLEIN, P. The
Vienna Conventions on the Law of Treaties, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 841-863, p.
852, señala que todos los elementos que son intrínsecos al proceso de negociación de un tratado
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documentación pueda ser objetivamente analizada por el intérprete y debe tener la
aptitud para demostrar un entendimiento común entre los Estados negociadores sobre
el sentido de las disposiciones del tratado y debe encontrarse directamente relacionado
con el tratado que se está interpretando (66).
Mientras que las circunstancias de conclusión de un tratado refieren al examen de
aquellos elementos existentes al momento de la conclusión del tratado y cubren tanto
las circunstancias fácticas contemporáneas como el contexto histórico en el cual el
tratado fue celebrado y que puedan brindar ayuda para identificar los motivos de las
partes y, por ende, el objeto y fin del tratado. Cuáles circunstancias son las relevantes
y qué peso se le debe otorgar a cada una será una cuestión que deberá determinarse
caso por caso.
Los medios complementarios de interpretación de los tratados no se agotan con
los trabajos preparatorios ni con las circunstancias de conclusión de los tratados. Ello
implica que cualquier otro material puede ser introducido en el proceso de interpretación de los tratados como un medio complementario, siempre que se cumplan con los
siguientes requisitos: a) que el material se refiera a una materia sustancial del tratado
–aun cuando estrictamente no formara parte del proceso de negociación–, b) que el
material hubiera jugado un papel esencial en el proceso de negociación y c) que los
negociadores hayan podido tener acceso a él (67).
En todos los casos debe tenerse en cuenta que sólo aquellos medios que sirvan
como ayuda al proceso de interpretación podrán ser introducidos como medios
complementarios (68); es decir, no pueden ser entendidos como medios autónomos
de interpretación. Villiger (69) señala que su relevancia va a depender de su contundencia, su relevancia directa para los términos del tratado analizados, el número de
partes involucrados en la evolución de un medio en particular, las reacciones de las
otras partes, etc.
generalmente serán aceptados como trabajos preparatorios, como por ejemplo: registros oficiales
de las negociaciones entre las partes, borradores del texto propuestos durante la negociación,
declaraciones realizadas por los representantes de los Estados durante los debates, intercambios
diplomáticos, entre otros.
(66) DÖRR, O. “Article 32: Suplementary means of interpretation” en DÖRR, O. y SCHMALENBACH,
K. (eds.). Vienna Convention on the Law of the Treaties. A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012,
pp. 571-586, pp. 574-578.
(67) DÖRR, O., ibíd., p. 580. Entre estos medios pueden señalarse: los trabajos preparatorios
de una versión anterior del tratado, declaraciones interpretativas realizadas por las partes,
documentos que no califiquen estrictamente como trabajos preparatorios, algunas técnicas de
interpretación, traducciones no auténticas de textos autenticados, entre otros. Cfme. VILLIGER,
M., op. cit. en nota 45, pp. 445-446, LE BOUTHILLIER, Y., ibíd., p. 861, agrega la práctica subsecuente de los Estados siempre que esta no sea uniforme ya que en dicho caso se subsumirá en
las reglas del artículo 31.
(68) CDI, op. cit. en nota 21, pp. 245-246, párr. 19.
(69) VILLIGER, M., op. cit. en nota 45, p. 446.
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La utilización de los medios complementarios está sujeta a algunas condiciones (70):
primero, deben haberse empleado las reglas de interpretación establecidas en el artículo 31 de la CVDT y segundo, la aplicación de los medios complementarios debe
perseguir confirmar o bien determinar el sentido de una disposición. Ello debido a
que los medios complementarios pueden servir tanto como una mayor evidencia de
o iluminar la intención de las partes y su común entendimiento acerca del significado
de los términos del tratado.
En el primer supuesto, lo que normalmente se busca es determinar que la interpretación realizada está permitida y por lo tanto es confirmada por los medios complementarios. En todos los casos prevalecerá la interpretación obtenida por aplicación
del artículo 31. En cambio, en el segundo supuesto se requiere que o bien el sentido
del término continúe obscuro o ambiguo –es decir no es posible extraer un significado lo suficientemente claro y preciso de una disposición o se extraen dos significados
contradictorios– o el resultado al que se ha arribado sea manifiestamente absurdo o
irrazonable.
El artículo 33 de la CVDT
La razón de ser del artículo 33 se explica por el hecho de que la mayoría de los tratados internacionales multilaterales se concluyen en diversos idiomas, lo que plantea
la posibilidad que exista una divergencia entre ellos (71). Ante ello, este artículo prevé
dos supuestos distintos: primero, determinar cuál versión del tratado es la que debe
ser interpretada (párrafos 1 y 2) y segundo, cuál es el procedimiento que debe seguirse
cuándo existen significados diversos no coincidentes entre las diferentes versiones
lingüísticas del tratado (párrafos 3 y 4) (72).
La regla principal que gobierna esta materia es la de igualdad, ya que debe tenerse
presente que se busca preservar la unidad del tratado frente a los riesgos que presenta
la existencia de dos o más versiones lingüísticas del mismo instrumento. Consecuentemente, el párrafo 1 del artículo 33 prevé que todos los textos autenticados –en el
sentido del artículo 10 de la CVDT– darán igual fe (73). Esta regla también supone que
(70) VILLIGER, M., op. cit. en nota 45, pp. 447-448 señala que los medios complementarios del
artículo 32 pueden ser utilizados en la mayoría de las situaciones, siempre que se respete la regla de
ser empleados luego de haber aplicado la regla del artículo 31 de la CVDT.
(71) Sólo las divergencias en la substancia o en el significado de los términos dará lugar a la
aplicación del artículo 33. Cfme. PAPAUX, A. y SAMSON, R. “Art. 33, 1969 Vienna Convention” en
CORTEN, O. y KLEIN, P. The Vienna Conventions on the Law of Treaties, Oxford University Press,
Oxford, 2011, pp. 866-884, p. 868.
(72) DÖRR, O. “Article 33: Interpretation of treaties authenticated in two or more languages”
en DÖRR, O. y SCHMALENBACH, K. (eds.). Vienna Convention on the Law of the Treaties. A
Commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp. 587-601, pp. 587-588; VILLIGER, M., op. cit. en
nota 45, p. 456.
(73) Estos instrumentos se denominan textos autoritativos y su importancia radica en que van
a ser los que se utilicen de manera primordial cuando se interprete un tratado multilingüe. Cfme.
VILLIGER, M. op. cit. en nota 44, p. 457; PAPAUX, A. y SAMSON, R., op. cit. en nota 72, p. 875.
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razonablemente se deben hacer todos los esfuerzos para reconciliar los textos y determinar la intención de las partes aplicando las reglas generales de interpretación (74). Cabe
destacar que esta regla puede ser dejada sin efecto por acuerdo de las partes.
El párrafo 2 del mismo artículo complementa al párrafo 1, ya que establece la
posibilidad de ampliar su aplicación al permitir que otras versiones lingüísticas que
no han sido autenticadas puedan ser consideradas como textos auténticos siempre
que así lo disponga el tratado o las partes así lo convienen. Esto implica que cualquier
versión del tratado que no haya sido autenticada no podrá ser utilizada a los fines de
su interpretación.
Por su parte, los párrafos 3 y 4 sientan los principios de interpretación de tratados
multilingües. El primero de ellos traduce el principio de unidad de los tratados que
dispone una presunción de significado idéntico para las diferentes versiones del tratado; con ello se pone de manifiesto que el texto del tratado es uno solo y refleja una
única intención de las partes. Consecuentemente, se requiere que se realicen todos los
esfuerzos razonables para encontrar un significado común para los textos auténticos
antes de preferir uno por sobre otro.
Si la comparación entre los textos auténticos de un tratado demuestra que existe
una divergencia en el significado que no puede ser solucionada por aplicación de las
reglas contenidas en los artículos 31 y 32, el intérprete deberá tratar de reconciliar los
textos teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado. Lo que se busca es que se presente
una solución razonable dentro del alcance y el texto del tratado (75).
IV.2.1. Interpretación colombiana
Colombia, en su primera excepción preliminar, manifiesta que el artículo XXXI del
Pacto de Bogotá no puede ser usado como la base de la competencia de la Corte debido
a que ha notificado la denuncia antes de la presentación de la solicitud por parte de
Nicaragua. Sostiene que el 27 de noviembre de 2012 notificó a la Secretaría General de
la OEA su decisión de retirarse del Pacto de Bogotá y en esta notificación se señaló: que
la denuncia de Colombia “rige a partir del día de hoy respecto de los procedimientos
que se inicien después del presente aviso, de conformidad con el párrafo segundo del
artículo LVI [del Pacto]” (76).
El Estado colombiano considera que el artículo LVI del Pacto debe ser interpretado
conforme a las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados contenidas en
los artículos 31 a 33 de la CVDT. Consecuentemente, sostiene que la aplicación de la
regla general de interpretación de los tratados contenida en el artículo 31 de la CVDT
debe llevar a la conclusión que cualquier procedimiento iniciado con posterioridad a
(74) DÖRR, O., op. cit. en nota 73, pp. 593-594.
(75) DÖRR, O., op. cit. en nota 73, p. 600.
(76) Nota GACIJ Nº 79357 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
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la transmisión de la notificación de la denuncia queda alcanzado por esta y por ende
no puede continuar.
Manifiesta (77) que una interpretación a contrario del segundo párrafo del artículo
LVI del Pacto implica que la denuncia no puede afectar a los procedimientos iniciados
antes de la transmisión de la notificación de la denuncia, pero sí será efectiva respecto
de cualquier procedimiento iniciado con posterioridad a esa fecha. Colombia sostiene
que adoptar una interpretación diferente privaría del effet utile al segundo párrafo del
artículo LVI y atentaría contra el principio según el cual todos los términos de un tratado deben ser tenidos en cuenta (deben ser efectivos); por su parte, niega que dicha
interpretación afecte el efecto útil del primer párrafo del citado artículo. Ello en virtud
de que entiende que, si bien los capítulos 2 a 5 del Pacto no serían aplicables, sí quedarían subsistentes por el período de un año una serie de obligaciones sustanciales
derivadas del resto de los capítulos del Pacto.
Al mismo tiempo, sostiene (78) que tal interpretación es confirmada por el hecho
de que si las partes del Pacto hubiesen querido que la denuncia no afectase los procesos iniciados durante el período de notificación de un año, así lo hubieran previsto de
manera expresa. Además, Colombia señala que tanto la función como el lenguaje del
artículo XXXI son muy similares a las del artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte y
que los Estados, generalmente, se han reservado el derecho de retirar las declaraciones
hechas bajo el artículo 36, párrafo 2 del Estatuto, sin noticia.
Además, Colombia manifiesta (79) que su interpretación es consistente con la práctica de los Estados parte del Pacto y con los trabajos preparatorios de dicho instrumento.
En el primer aspecto señala que existió una falta de reacción por parte de los Estados
parte del Pacto, incluyendo a Nicaragua, con relación a la expresa declaración colombiana que la denuncia iba a ser efectiva desde la fecha de notificación con respecto a
los procedimientos iniciados con posterioridad a dicha notificación; siendo esta misma
falta de reacción lo que caracterizó la respuesta a la denuncia presentada por El Salvador en 1973, a pesar de que dicho Estado había manifestado que la denuncia tendría
efecto inmediato. En cuanto al segundo aspecto, Colombia refiere que el primer párrafo
del artículo LVI del Pacto fue tomado del artículo 9 del Tratado General de Arbitraje
Interamericano mientras que el segundo párrafo fue incorporado a instancias de una
iniciativa de los Estados Unidos que se presentó en 1938 y fue tomada por el Comité
Jurídico Interamericano, que la introdujo en el texto del Pacto de Bogotá. Como resultado de la práctica y de los trabajos preparatorios, Colombia considera que la historia
demuestra que fue intención de las partes del Pacto incorporar una disposición que
limitara los efectos del primer párrafo del artículo LVI.
(77) Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua
v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J., 2016 [en línea] Disponible en: http://www.
icj-cij.org/files/case-related/155/155-20160317-JUD-01-00-EN.pdf, I.C.J., 2016, p. 15, párr. 26.
(78) I.C.J., 2016, p. 15, párr. 27.
(79) I.C.J., 2016, pp. 15-16, párr. 28.
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IV.2.2. Interpretación de la Corte
La Corte, en primer lugar, señala que la fecha en que debe ser establecida su competencia es la fecha en que la solicitud fue presentada a la Corte. Ello implica que si
se produce una alteración de cualquiera de los elementos sobre los que se basa su
competencia, aquélla no tiene efectos retroactivos. Es decir, aun cuando la disposición convencional que le otorga competencia a la Corte deja de estar en vigor entre
el demandante y el demandado, o cualquiera de las declaraciones bajo el artículo 36,
párrafo 2, del Estatuto termina o es retirada, después que la solicitud fuera presentada,
este hecho no afecta ni priva la competencia de la Corte (80).
El problema principal que plantea la primera excepción preliminar se refiere a
la cuestión de determinar si el segundo párrafo del artículo LVI del Pacto modifica
el efecto del primer párrafo de manera tal que se deba concluir que la Corte carece
de competencia en el caso, aun cuando el procedimiento fuera instituido mientras
el Pacto se encontraba en vigor entre las partes (81). Esta pregunta para la Corte sólo
puede ser respondida mediante la aplicación de las reglas de interpretación contenidas
en los artículos 31 a 33 de la CVDT; primero porque estas normas son de naturaleza
consuetudinaria y segundo porque las partes las consideran aplicables al caso (82).
La Corte señala en primer término que la interpretación colombiana del segundo
párrafo del artículo LVI no se encuentra basada en el sentido ordinario de los términos usados en esa disposición, sino en una inferencia que debe hacerse de lo que el
párrafo no dice. El párrafo LVI no contiene una disposición expresa en relación con
los procedimientos iniciados después de la notificación de la denuncia pero antes del
vencimiento del plazo de un año previsto en el artículo LVI. Ello implica que la Corte
debe realizar una interpretación a contrario sensu de dicha disposición.
Sin embargo, realizar una interpretación a contrario –es decir, cuando el hecho de
que la disposición expresamente prevea una categoría de situaciones justifique una
inferencia de que otras categorías comparables de situaciones se encuentran excluidas–
sólo es posible cuando sea apropiado a la luz del texto de la disposición en disputa, su
contexto y el objeto y fin del tratado. Además, para que una interpretación de este tipo
se justifique, se requiere determinar con precisión qué inferencia de su aplicación es
necesaria en cada caso particular (83).
La Corte señala que conforme a los términos del artículo XXXI, que establece que
las partes del Pacto reconocen la competencia obligatoria de la Corte entre sí mientras
esté vigente el tratado, y al sentido corriente de los términos utilizados en el artículo
LVI, lo que tiene efecto sobre la competencia de la Corte no es la denuncia per se, sino
la terminación del tratado derivada de esa denuncia. En este sentido, el primer párrafo
(80) I.C.J., 2016, p. 17, párr. 33.
(81) I.C.J., 2016, p. 18, párr. 34.
(82) I.C.J., 2016, p. 18, párr. 35.
(83) I.C.J., 2016, p. 19, párr. 37.
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del artículo LVI dispone que el tratado pueda terminar por denuncia, pero la terminación tendrá lugar sólo después de que ha transcurrido el período de un año contado
desde la notificación de la denuncia; consecuentemente, para la Corte, es este primer
párrafo el que determina los efectos de la denuncia. Mientras que el segundo párrafo
confirma que los procedimientos iniciados antes de la transmisión de la notificación de
la denuncia pueden continuar con independencia de la denuncia y que su continuación se encuentra asegurada sin tener en cuenta las disposiciones del primer párrafo
relativas a los efectos de la denuncia (84).
La Corte entiende que la interpretación avanzada por Colombia en relación con el
segundo párrafo del artículo LVI, en el sentido que la notificación de la denuncia tiene
por efecto impedir la realización de nuevos procedimientos de solución de controversias, choca con la redacción del artículo XXXI, que establece que las partes reconocen
la competencia obligatoria de la Corte “mientras esté vigente el presente Tratado”.
Consecuentemente, el tribunal estima que el segundo párrafo del artículo LVI puede interpretarse de manera diferente y compatible con la redacción del artículo XXXI.
Conforme a esta interpretación debe distinguirse entre los procedimientos iniciados
con anterioridad a la notificación de la denuncia y los procedimientos iniciados con
posterioridad a dicha notificación. En el primer caso los procedimientos pueden continuar y no se encuentran sujetos a las disposiciones del primer párrafo del artículo LVI;
mientras que en el segundo caso se destaca la relevancia de los efectos de la denuncia
que quedarán sujetos a las dichas disposiciones: ello significa que los procedimientos
iniciados hasta tanto haya transcurrido el plazo de un año contado desde la notificación de la denuncia pueden comenzar mientras el Pacto se encuentra en vigor entre
las partes y, por lo tanto, quedan comprendidos dentro del alcance de la competencia
otorgada por el artículo XXXI de dicho instrumento (85).
La Corte agrega que el segundo párrafo del artículo LVI del Pacto además debe ser
examinado en su contexto, conforme lo establece la regla de interpretación contenida
en el artículo 31, párrafo 1, de la CVDT. En este aspecto la Corte se pregunta si la interpretación realizada por Colombia, por medio de la cual entiende que los capítulos 2 a
5 del Pacto –esto es, los que regulan los mecanismos de solución de controversias– no
podrían ser invocados por otras partes del Pacto y que sólo quedarían vigentes las obligaciones derivadas de los demás capítulos de dicho tratado durante el plazo de un año
contado desde la notificación de la denuncia, es compatible con el resto del tratado.
La Corte entiende que la interpretación dada por Colombia no es razonable porque
es difícil de reconciliar con los términos expresos del primer párrafo del artículo LVI que
dispone “el presente Tratado” permanecerá en vigencia durante un año sin distinguir
entre las diferentes partes del Tratado; especialmente desde que la interpretación
(84) I.C.J., 2016, p. 19, párr. 38.
(85) I.C.J., 2016, pp. 19-20, párr. 39.
379

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 355-383

colombiana deja afuera las disposiciones más importantes del tratado, ya que establecen las obligaciones de las partes en materia de solución pacífica de controversias (86).
Por otro lado, si se evalúa la interpretación colombiana en relación con el objeto y fin
del tratado, la Corte encuentra que esta es incompatible ya que priva al Pacto de Bogotá
de su objetivo fundamental (87): promover la solución de controversias a través de los
procedimientos previstos en el Pacto. Ello debido a que la interpretación colombiana
impide que tanto el Estado denunciante como los demás Estados parte que tengan una
controversia con el Estado denunciante puedan acceder a los procedimientos previstos
para dar efecto a la obligación de recurrir a los mecanismos regionales que se encuentra
en el artículo II del Pacto. Consecuentemente, la Corte considera que no existe ningún
asidero para aceptar una interpretación que suponga realizar una inferencia del silencio
del artículo LVI contraria al objeto y fin del Tratado (88).
La Corte señala que un argumento esencial de la interpretación colombiana es
que ésta es indispensable para darle un efecto útil al segundo párrafo del artículo
LVI, ya que de lo contrario se trataría de una disposición superflua; ello debido a que
la regla que establece que los eventos ocurridos con posterioridad a que la solicitud
es presentada no privan a la Corte de su competencia aseguraría, en cualquier caso,
que la denuncia no afecte los procedimientos ya iniciados. Sin embargo, la Corte
sostiene que en numerosas ocasiones cuando los Estados adoptan el texto de un
tratado, incluyen disposiciones que tienen por objeto despejar cualquier duda que
pueda presentarse, aun cuando dicha disposición no sea estrictamente necesaria.
Sin ir más lejos, el propio Pacto de Bogotá incluye el artículo LIX, que conforme a la
interpretación colombiana sería superfluo, sin embargo, el hecho de que los Estados
americanos lo hayan incluido a pesar de que no fuera estrictamente necesario socava
el argumento de Colombia relativo a que el segundo párrafo no fuera incluido por
la misma razón (89).
Por otro lado, la Corte considera que para determinar el sentido del segundo párrafo
del artículo LVI no debe adoptarse una interpretación que deje sin efecto o sin objeto
al primer párrafo de dicha disposición. Cabe recordar que el primer párrafo establece
que el Pacto permanecerá vigente por el término de un año contado desde la notificación de la denuncia. La interpretación de Colombia limitaría esta vigencia a las disposiciones contenidas en los capítulos 1, 6, 7 y 8. De los cuáles sólo el primero impone
obligaciones sustanciales en ocho artículos, sin embargo, ni los artículos II a VI serían
aplicables, ya que se encuentran conectados con los procedimientos previstos en los
capítulos 2 a 5 y que conforme a la interpretación colombiana quedarían excluidos por
aplicación del segundo párrafo del artículo LVI. Ello implica que sólo tres artículos del
(86) I.C.J., 2016, p. 20, párr. 40.
(87) I.C.J., 2016, p. 20, párr. 41.
(88) I.C.J., 2016, p. 21, párr. 42.
(89) I.C.J., 2016, p. 21, párr. 43.
380

María Pilar Llorens

Pacto quedarían subsistentes durante el plazo de un año hasta la efectiva terminación
del tratado: los artículos I, VII y VIII (90).
Otro de los argumentos avanzados por Colombia a los fines de sostener su interpretación es que si los Estados americanos hubiesen querido que la denuncia no afectase
los procedimientos iniciados en el período de un año contado desde la notificación
de la denuncia hubieran incluido una disposición expresa como lo hacen en otros
tratados. Sin embargo, la Corte descarta este argumento porque del mismo modo podrían haber incluido una cláusula expresa que dijera lo contrario y en ambos casos los
Estados americanos han preferido no hacerlo. Por lo que este argumento propuesto
por Colombia debe ser descartado (91).
La comparación que realiza Colombia entre la posibilidad de que las declaraciones
de aceptación de la competencia de la Corte bajo el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto
puedan ser retiradas con efecto inmediato y la posibilidad de retirarse del Pacto de
Bogotá con efecto inmediato no pueden ser tenidas en cuenta. Ello en virtud de que
si bien tanto el artículo XXXI del Pacto como el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto
prevén la competencia obligatoria de la Corte, esta última disposición sólo confiere
competencia entre aquellos Estados que han realizado una declaración aceptando esa
competencia y, consecuentemente, los Estados pueden manifestar que esta declaración
puede ser retirada con efecto inmediato. En cambio, el artículo XXXI del Pacto es un
acuerdo convencional que no depende de declaraciones unilaterales para su implementación; por ende, las condiciones para que un Estado pueda retirarse del Pacto y
de los compromisos allí establecidos están fijadas por el propio tratado. Por lo tanto, la
Corte considera que este argumento no aporta ningún elemento que permita clarificar
la interpretación del segundo párrafo del artículo LVI (92).
La Corte establece que no es posible entender que exista un acuerdo, en los términos del artículo 31, párrafo 3, apartado b, de la CVDT, respecto de la interpretación
que Colombia realiza del segundo párrafo del artículo LVI, ya que ello no surge de
la práctica estatal –vg. la falta de objeciones en relación con las notificaciones de
denuncia del Pacto de Bogotá realizadas por El Salvador y por Colombia–. Por lo
tanto, la Corte manifiesta que la práctica estatal posterior no aporta ninguna luz a
la cuestión (93).
Finalmente, y en relación con los trabajos preparatorios, la Corte señala que de
éstos no se desprende cuál fue la intención de las partes al momento de incorporar
el segundo párrafo del artículo LVI. Tampoco se deriva de los trabajos preparatorios
que haya sido intención de las partes incorporar una limitación al primer párrafo del
(90) I.C.J., 2016, pp. 22-23, párr. 44.
(91) I.C.J., 2016, p. 23, párr. 45.
(92) I.C.J., 2016, p. 23, párr. 45.
(93) I.C.J., 2016, pp. 23-24, párr. 46.
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artículo LVI tan importante como la propuesta por la interpretación de Colombia del
segundo párrafo de dicho artículo (94).
Consecuentemente, la Corte considera que la interpretación colombiana del artículo
LVI no puede ser aceptada. Tomando el artículo LVI como un todo, así como teniendo
en cuenta el objeto y fin del Pacto, se debe entender que el artículo XXXI, que le otorga
competencia a la Corte, se encontraba vigente entre las partes a la fecha de presentación
de la solicitud, y que la posterior terminación del Pacto entre Colombia y Nicaragua no
afecta la competencia de la Corte que existía a la fecha de inicio del procedimiento (95).
V. Consideraciones finales
El retiro unilateral de un Estado de un tratado internacional no es un tema al que se
le preste una especial consideración al momento de examinar las causas de terminación de los tratados. Sin embargo, tal como lo demuestra la sentencia de excepciones
preliminares de la Corte Internacional de Justicia en el caso de las presuntas violaciones de los derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua vs.
Colombia), constituye una temática que merece ser estudiada por las particularidades
que presenta.
La regulación de esta materia es tanto consuetudinaria como convencional, ya
que los artículos 54 y 56 de la CVDT recogen en la mayor parte de sus disposiciones
normas consuetudinarias. De este modo el estudio del alcance de dichos artículos es
indispensable a la hora de determinar el régimen jurídico de una denuncia o retiro.
Estas normas, además, se complementarán con las disposiciones del artículo 37 cuando existan terceros Estados cuyos derechos y obligaciones se vean afectados por la
denuncia y con las del artículo 59, apartado 1, cuando la terminación se produzca por
la celebración de un tratado posterior sobre la misma materia.
Asimismo, debe tenerse presente que en el supuesto que la denuncia se encuentre
expresamente prevista en el texto del tratado serán de aplicación las reglas de interpretación de los tratados que han sido recogidas en los artículos 31 a 33 de la CVDT, ya
que por su intermedio será posible identificar la intención de las partes en esta materia.
En el caso analizado, la Corte debía interpretar las disposiciones del artículo LVI
del Pacto de Bogotá relativo a la posibilidad de denunciar el tratado y las condiciones
en que debe llevarse a cabo, a los fines de determinar si contaba con competencia para
seguir conociendo el caso. Esto suponía confrontar dos posiciones relativas al alcance
del artículo LVI: por un lado, la posición colombiana que sostenía que la mera notificación de la denuncia tenía por efecto impedir que nuevos procedimientos de solución
de controversias fueran instituidos de manera tal que la demanda de Nicaragua no
podía prosperar, ya que la Corte carecía de competencia; y por otro lado, la posición
nicaragüense que sostenía que la denuncia recién comenzaba a producir efectos una vez
(94) I.C.J., 2016, p. 24, párr. 47.
(95) I.C.J., 2016, p. 24, párr. 48.
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cumplido el plazo de un año previsto en el artículo LVI del Pacto y como consecuencia
de ello la Corte contaba con competencia para entender en el caso.
Por lo tanto, el caso de las presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios
marítimos en el Mar Caribe se inscribe en el supuesto del artículo 54 apartado a) de
la CVDT, esto es una denuncia realizada conforme a las disposiciones del tratado que
requieren ser analizadas a la luz de las reglas de interpretación. Particularmente, en el
caso del artículo LVI del Pacto es necesario compatibilizar los dos párrafos que componen la disposición, ya que como lo demostró la argumentación colombiana es posible
realizar más de una lectura sobre el contenido de esta norma.
Sin embargo, entender que la mera notificación de la denuncia provoca que el
tratado deje de estar en vigor entre las partes en la fecha de la notificación y como
consecuencia impide el inicio de nuevos procedimientos de solución de controversias
supone realizar una interpretación contraria a la intención de las partes. Que, tal como
lo señala la Corte, ha dejado claramente establecido que los efectos de la denuncia
recién tendrán lugar luego de transcurrido un año de la notificación de la denuncia
y como consecuencia de ello el tratado dejará de estar en vigor entre las partes y por
ende sólo entonces afectará la competencia de la Corte. Mientras que el segundo párrafo del artículo LVI sólo tiene por objeto aclarar que los procedimientos iniciados
con anterioridad a que la denuncia comience a producir efectos pueden continuar
independientemente de éstos. Cualquier otra interpretación no será aceptable, ya que
atentará contra el contexto y el objeto y fin del Pacto de Bogotá.
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celebración de las audiencias públicas previas en materia tarifaria, pero
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I. Objeto del trabajo
El fallo seleccionado, una de las resoluciones más resonantes de la CSJN de los
últimos tiempos, resulta de interés por cuanto en su decisión el máximo tribunal califica como un requisito dirimente la celebración de las audiencias públicas previas en
materia tarifaria pero, especialmente, en tanto que introduce la noción de democracia
deliberativa. Tal caracterización de la democracia fue delineada por la obra de Carlos
Nino, trabajo que la Corte específicamente recoge y cita, explicitando la concepción
sustantiva de democracia que rodea la resolución.
El objeto del presente es identificar los aspectos más salientes del pronunciamiento judicial, revisando sus argumentos centrales, para luego prestar especial
énfasis al concepto de democracia deliberativa, revisando en qué sentido el “valor
epistemológico de la democracia” supone un salto de calidad en las decisiones y si resulta ajustado identificar al caso “CEPIS” como un ejemplo de intercambio dialógico.
II. El caso   (1)
Fallo comentado: CSJN, recaída in re “Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, del 18/08/2016   (2).
Hechos del caso
El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS)
promovió una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Energía y Minería
de la Nación (MINEM) a fin de que se resguardara el derecho constitucional a la participación de los usuarios, solicitando que en forma cautelar se suspendiese la aplicación del nuevo “cuadro tarifario” previsto por la resolución MINEM 28/2016, dando
efectiva participación a la ciudadanía.
Se identifica a la clase afectada como la conformada por “todo aquel usuario del
servicio de gas que no contó con la posibilidad de que sus intereses sean representados con carácter previo al aumento tarifario”.
Seguidamente adhirieron a la demanda el Sr. Aloisi y la Asociación Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores (Consumidores Argentinos). Esta última cuestionó también la resolución

  (1) A los fines de la exposición de los hechos del caso y de la reconstrucción de la ratio decidendi
se ha seguido el texto difundido por el Centro de Información Judicial, dependiente de la CSJN, de
fecha18/08/2016, conforme fuera publicado en: http://www.cij.gov.ar/nota-22759-Tarifa-de-gas-por-unanimidad--la-Corte-anul--el-aumento-respecto-de-los-usuarios-residenciales.html.
   ( 2) V. http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.
html?idDocumento=7327882.
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MINEM31/2016. Asimismo, acudieron varias cámaras de comercio e industria, concejales, diputados, senadores e intendentes, cuya comparecencia se tuvo presente.
El juez de primera instancia dispuso dar publicidad a la iniciación del amparo colectivo al Centro de Información Judicial y procedió a la inscripción del proceso en el
Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Luego rechazó la acción interpuesta.
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró la nulidad de las resoluciones
ministeriales cuestionadas y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente con
anterioridad al dictado de las normas privadas de validez, con efectos generales para
todos los usuarios y para todo el país.
Contra dicho decisorio, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario que
fue concedido por la Cámara con efecto devolutivo.
La Corte Suprema consideró que correspondía la instancia extraordinaria y federal
porque se encontraba en juego la interpretación de la Constitución nacional (artículo
14, inciso 3°, de la ley 48) y en atención a la trascendencia institucional generada por el
conflicto por tratarse de un litigio de características excepcionales, que comprometía
principios básicos del debido proceso constitucional en la tutela de los derechos de
los usuarios y del Estado nacional.
Los aspectos que conformaron la decisión
La Corte resolvió:
1. Que la celebración de la audiencia pública previa para la fijación de la tarifa de
gas es un requisito de cumplimiento obligatorio. Esta es la premisa mayor y central
del silogismo judicial.
Ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución nacional que
prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno (artículo 1 de la Constitución nacional), el
derecho a la información y la ley 24076 aplicable al caso.
2. Por tratarse de un requisito esencial, se confirmó la sentencia apelada, que declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales cuestionadas.
La audiencia siempre se debe hacer para el transporte y distribución de gas, porque son fijados monopólicamente (ley 24076 y cc.), a diferencia del caso de precio de
ingreso al sistema de transporte del gas (PIST), porque ha existido una evolución en la
legislación a su respecto.
Es decir: en la situación actual, el Estado intervino fuertemente en la fijación del
PIST y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión
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que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y
demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la ley 24076. La propia conducta del Estado actúa como una condición suspensiva de la aplicación de la norma
originaria.
3. Sin embargo, la Corte decidió delimitar la decisión al colectivo conformado por
los usuarios residenciales, por tratarse de una categoría de afectados homogénea, de
conformidad con el precedente que significó “Halabi”.
La Cámara dictó una sentencia con efectos generales para todo tipo de usuarios y
para todo el país.
La Corte Suprema, de conformidad con sus precedentes, ha delimitado los presupuestos de procedencia de los procesos colectivos estableciendo que las asociaciones
de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, siempre que se demuestre: i. la existencia de un hecho único susceptible
de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos, ii. que la pretensión esté concentrada en los “efectos comunes” para toda la clase involucrada y iii. de no reconocerse
la legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de
los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir.
En atención a tales supuestos, el máximo tribunal entendió que estaba dada la
condición de la causa común (la falta de audiencia), pero destacó que la clase considerada no presentaba entre sí homogeneidad, lo que fue soslayado por la Cámara.
En definitiva, concluyó que el único grupo homogéneo que reúne los elementos
definidos en “Halabi” es el de los usuarios residenciales, debido a que son los ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva.
4. Dispuso que debía mantenerse la tarifa social. Ya que la sentencia no puede
en ningún caso arrojar como resultado sumas mayores a las que a dichos actores correspondía abonar por estricta aplicación del nuevo cuadro tarifario, considerando la
mencionada tarifa social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).
5. Exhortó al Congreso de la Nación a dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación que se encuentra vacante; en atención a que en el diseño institucional constitucional dicho órgano se encuentra específicamente legitimado en la tutela
de los derechos de incidencia colectiva en los términos de los artículos 43 y 86 de la
Constitución nacional.
6. Advirtió a los tribunales federales inferiores de la necesidad de dar riguroso
cumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre procesos colectivos.
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III. A propósito de la noción de democracia deliberativa
Tratamiento por la Corte en “CEPIS”
Como se expresara, la premisa mayor del caso es el carácter de requisito esencial de la audiencia pública en materia tarifaria, la que debe realizarse con carácter
previo a la toma de decisiones, en tanto que su objeto es “informar y conformar” la
decisión.
La Corte destaca el origen constitucional de dicho instituto, al que identifica con
una concepción republicana y participativa de la democracia.
Dicho rasgo de esencialidad, así como el requisito del carácter previo que deben reunir las audiencias, había sido sostenido con anterioridad por el máximo
tribunal   (3).
La novedad, sin embargo, y el objeto del presente estudio, viene dada por el énfasis con que la Corte reclama del poder administrador estructuras que propendan a la
activa deliberación y participación de los usuarios a tono con un diseño institucional
de democracia deliberativa.
Así, se expresa en el voto al considerando 18:
La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa
constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una
información “adecuada y veraz” (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento
de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el
derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano
de gobierno (artículo 1°, Constitución Nacional). Ello es consistente con la noción
de democracia deliberativa, porque los términos de la cooperación que propone
son concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de justificación mutua. En
este sentido, el debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir
criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso
entrecruzado   (4), que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir, vivir en una sociedad
ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia (Rawls, John. Justice as
Fairness. A restatement, Harvard University Press, 2001).

Seguidamente, el Dr. Horacio Rosatti en su voto profundiza los conceptos vertidos,
con cita de Carlos Nino.

  (3) Conf. Fallos: 329-4542 “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de
Comunicaciones - Resol. 2926/99 s/ amparo ley 16.986”.
  (4) La cursiva nos pertenece.
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Así sostiene que:
Desde el punto de vista democrático la audiencia expresa la concreción práctica de
la deliberación pública, exigencia imprescindible para el ejercicio de los derechos de
los ciudadanos en materia de servicios públicos. Se trata de un recaudo que, aunque procesal en su origen, es sustantivo por su consecuencia, en tanto formador de
ciudadanía. En efecto, la participación deliberativa es lo que diferencia al usuario
del mero administrado y es también lo que impregna de legitimidad a la decisión
de la autoridad de aplicación   (5). Finalmente, y no en menor grado, en la medida
en que vincula fuertemente a la participación con la construcción de las decisiones
públicas, la práctica de las audiencias contribuye a fortalecer “el valor epistemológico de la democracia” (Nino, Carlos Santiago, “La paradoja de la irrelevancia moral
del gobierno y el valor epistemológico de la democracia”, en AA. VV., “En torno a la
democracia”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1990, pág. 97 y ss.).

Notas salientes del modelo deliberativo de democracia
Como primera aproximación, sirva la definición que de tal modelo realiza Elster, y
que fuera caracterizada por Martí como mínima, en el sentido de que contiene aquellos caracteres esenciales que la distinguen de otros modelos de democracia, a pesar
de sus heterogéneas versiones.
Al decir de Elster:
Todos coinciden, creo, en que la noción (de democracia deliberativa) incluye una
toma de decisiones colectiva con la participación de todos aquellos que resultarán
afectados por la decisión, o de sus representantes: éste es el aspecto democrático. A
su vez todos acuerdan en que esta decisión debe ser tomada mediante argumentos
ofrecidos por y para los participantes, que están comprometidos con los valores de
racionalidad e imparcialidad: y éste es el aspecto deliberativo   (6).

El modelo normativo de la democracia deliberativa debe ser entendido como un
ideal regulativo que como tal busca diseñar en términos abstractos los elementos necesarios para sentar las bases de una concepción de la democracia orientada al bien
común, donde el método deliberativo adquiere relevancia a fin de asegurar el consenso racional y dialógico de sus partes.
Como enseña Martí   (7), por tratarse de un ideal, su utilidad y asimismo su verificación no se configura en términos absolutos. No se trata de una cuestión a todo o
nada, sino justamente de grados.

  (5) La cursiva nos pertenece.
  (6) ELSTER, 1998a., citado por MARTÍ, José Luis. La República Deliberativa, Marcial Pons, Madrid,
2006, p. 23.
  (7) MARTÍ ob. cit., p. 22.
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Los mecanismos y valores implicados en el modelo trazan un esquema de lo deseable que podrá siempre ser contrastados con experiencias democráticas reales y,
por lo tanto, siempre perfectibles. Su utilidad reside en sentar las bases y los estándares máximos para el diseño de las instituciones.
Dar razones, deliberar, presupone al menos idealmente –de otro modo la práctica
perdería todo sentido– que es factible alcanzar un consenso racional por medio de
ellas. Y por ello se opone a otros modos o mecanismos de toma de decisión en que los
participantes de la elección sencillamente agregan sus voluntades individuales, como
en el caso de los métodos agregativos, o negocian la decisión.
A propósito del valor epistemológico de la democracia
En la cita introducida por el Dr. Rosatti, de la tesis de Nino, se resalta el valor epistemológico del que dota la concepción dialógica de la democracia a la vida en sociedad.
Respecto de tal noción, argumenta Nino   (8):
He tratado de defender una concepción diferente de la democracia según la cual la
democracia, a través de la discusión y de la decisión mayoritaria que es inherente
al proceso democrático, tiene un valor epistemológico, es decir, es una vía apta para
llegar a soluciones que tienen una mayor probabilidad de ser moralmente correctas que las soluciones que se dictan a través de otros procedimientos   (9). Esto es
así, porque la discusión generalizada, amplia, abierta y la decisión mayoritaria
promueven procedimientos que tienden a la imparcialidad y al conocimiento de los
hechos relevantes, porque hace que todos o una buena parte de la población hagan
conocer a través del proceso democrático cuáles son sus intereses y que haya una
tendencia a tomar esos intereses en cuenta para lograr formar coaliciones mayoritarias y que esas coaliciones no se rompan bajo la presión de otros grupos.
Por ello el proceso democrático tiene una tendencia hacia una mayor imparcialidad
comparado con otros procedimientos posibles y esto implica –dado que la imparcialidad, según creo, es definitoria de una decisión moralmente correcta en materia de
moral pública– que la democracia, los procedimientos democráticos tengan valor
epistemológico para conocer cuáles son las decisiones moralmente correctas.

En suma, lo que se trata de destacar es el convencimiento de que el debate en clave
dialógica, de la mayor parte de la sociedad o al menos de los actores trascendentales
afectados por las decisiones, importa, por definición, un mejor resultado, puesto que
los argumentos de los distintos grupos necesariamente informarán las posiciones de
los otros, con aspectos que –de otro modo– pasarían inadvertidos.

  (8) NINO, Carlos. “La Filosofía del Control Judicial de Constitucionalidad”, Revista del Centro de
Estudios Constitucionales, Nro. 4, 1989, pp. 86-87.
  (9) La cursiva nos pertenece.
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Supone una confianza en la posibilidad de generar acuerdos amplios y consensos
superadores, que siempre arrojaran mejores políticas públicas, por caso, que aquellas
que la Administración diseña en soledad.
A la par, reclama de ciudadanos activos, informados y comprometidos con la
marcha de las cuestiones públicas, con la profunda convicción que la legitimidad,
se obtiene en nuestras sociedades contemporáneas a través de los procesos electorales, pero se valida constantemente, justamente por medio de mecanismos que
alienten la participación y deliberación como típicamente constituyen las audiencias públicas.
Algunas reflexiones en torno a la audiencia pública previa como práctica de democracia deliberativa
Si bien como la propia Corte afirma la audiencia pública no es el único modo de
asegurar la participación de los usuarios tal y como surge del texto del artículo 42
de la Constitución nacional, que de hecho ni siquiera la menciona; en la ley 24076,
marco regulatorio de la materia, es el mecanismo dispuesto para concebir que los
afectados deliberen sobre aquellas cuestiones que regirán los términos más trascendentes del contrato, así como el tema tarifario (cfr. artículos 6, 16 inciso b, 18, 46,
47 y cc.).
Cabe precisar que, si bien la participación de usuarios en la audiencia no supone
su derecho a voto, igualmente resulta un mecanismo insustituible, por su inmediatez,
a fin de garantizar la racionalidad y la razonabilidad de las decisiones del poder administrador puesto que supone dar razones y justificar objetivamente, en el caso, por
ejemplo, la necesidad de actualización de las tarifas.
En tal sentido, expresa con su claridad habitual Gordillo  (10): “la importancia de la
audiencia pública es material pues en ella quedará demostrado el sustento fáctico, o
carencia de él, de la decisión a adoptarse. Debe asegurarse al usuario la participación
e información previas al dictado de un acto”.
Sin embargo, no escapa al presente análisis que la deliberación presupone la disponibilidad de las actuaciones que sustentan la decisión de modo previo, la correcta
convocatoria y publicidad de la realización de la audiencia, el hecho de que se facilite
el acceso a la mayor cantidad de usuarios a fin de asegurar una participación lo más
federal posible.
En este último sentido, huelga reseñar que en virtud del pronunciamiento de la
Corte en “CEPIS” y debido a su alto impacto político, asociaciones con representatividad de usuarios alzaron nuevamente sus voces, reclamando que la audiencia pública
  (10) GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, 1ra. ed., Buenos
Aires, F.D.A., 2012, p. 452.
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se replicara a lo largo de todo el territorio de la Nación   (11), así como el hecho de que
se registró un elevado número de inscriptos para tomar parte en la deliberación   (12).
Análisis crítico a la identificación de lo acontecido como un ejemplo dialógico de
deliberación
Ahora bien, ¿es ajustada la introducción por parte de la Corte de los modelos deliberativos, en atención a las circunstancias de hecho en que se suscita el caso “CEPIS”?
De conformidad con los fundamentos procedimentales y materiales de la deliberación que los teóricos han precisado, lo acontecido no se ajustaría al modelo por dos
razones principales:
i. Por la evidente disparidad que se daría en el seno de la propia audiencia entre
el sector de los usuarios, aún representados por asociaciones de consumidores, y las
autoridades del Estado nacional.
ii. En virtud del carácter no vinculante que surge del diseño normativo, lo que
resulta impeditivo de la consecución de un “consenso racionalmente motivado”   (13).
Es que siguiendo a Cohen  (14), huelga explicitar que los principios de la deliberación ideal implican:
a. Que la deliberación sea libre, porque los partícipes se encuentran constreñidos
únicamente por los resultados de su deliberación, la que resultará en una decisión
concreta como razón suficiente.
b. Que la decisión sea razonada, porque los participantes exponen sus razones, a
fin de que la única fuerza ejercida sea la del mejor argumento.
c. Que la deliberación tenga lugar entre iguales.
Así Cohen precisa:
“Que los participantes son formal y sustantivamente iguales. Son formalmente
iguales en el sentido que las reglas que regulan el procedimiento no distinguen
  (11) Ver: http://www.lacapitalmdp.com/rechazan-que-la-audiencia-publica-por-el-gas-solo-sehaga-en-buenos-aires/.
  (12) http://www.telam.com.ar/notas/201609/162502-gas-audiencia-publica-300-inscriptosviernes.html.
  (13) COHEN, Joshua. “Deliberación y calidad democrática”, Cuaderno Gris, Nro. 9, 2007 (Ejemplar
dedicado a: Democracia, deliberación y diferencia), p. 133. Recuperado de: https://repositorio.uam.
es/bitstream/handle/10486/361/21813_Deliberaci%C3%B3n%20y%20legitimidad%20democratica.
pdf?sequence=1.
  (14) COHEN. Ob. cit.
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entre individuos. Toda persona con capacidades deliberativas goza de un igual estatus en cada etapa del proceso deliberativo. Cualquiera puede introducir asuntos
en la agenda, proponer soluciones y ofrecer razones para apoyar o criticar propuestas. Y todos tienen una voz igual en la decisión. Los participantes son sustantivamente iguales en el sentido de que la distribución existente de poder y recursos no configura sus oportunidades para contribuir a la deliberación, ni juega un
papel definitivo en ella. Los participantes en el procedimiento deliberativo no se
consideran vinculados por el sistema de derechos vigente, excepto en tanto que
ese sistema establece el marco de libre deliberación entre iguales. Por el contrario,
consideran ese sistema como un potencial objeto de su juicio deliberativo”   (15).

d. Que la deliberación ideal alcance un “consenso racionalmente motivado”, es decir, que la decisión sea fruto de la elección de las razones que sean persuasivas para
todos; recurriendo en su defecto a la regla de la mayoría.
Más aún, existen voces que directamente se alzan en contra del modelo deliberativo, en tanto que estiman que se trata de una utopía, que deja irresueltos los cuestionamientos más trascendentes de la propuesta: ¿cómo garantizar el diálogo? ¿Es verdaderamente posible alcanzar un consenso?   (16).
Estas debilidades del modelo han sido abordadas en distintos análisis. Algunos
estiman que la igualdad formal y sustancial requeridas en las complejas sociedades
reales reduciría el debate a un número de privilegiados. Otros, justamente, ven en
la igualdad un modo encubierto de acallar los conflictos o las distintas posturas que
pueden asumirse, incluso entre iguales.
En el caso CEPIS, el primer reproche en torno a la igualdad material de los participantes es el que no permite identificarlo como un ejemplo que se condiga con una
práctica deliberativa en condiciones ideales.
La disparidad del poder real que ostentaban las partes afecta también la propia
deliberación, ya que, normalmente, los usuarios individualmente considerados no
cuentan con los medios ni la capacidad técnica para rebatir los argumentos otorgados
por los concesionarios o los organismos estatales, afectando por lo tanto la calidad de
sus argumentos.
Por último, también obsta a la identificación del caso con el modelo deliberativo, el hecho de que el conflicto resultó dirimido por el Poder Judicial que ordenando

  (15) COHEN. Ob. cit.
  (16) NEGRI, Juan. “Democracia Deliberativa: una crítica”. Revista Postdata, vol. 20, no. 2, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 2015, ISSN 1851-9601. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S1851-96012015000200005 . Ver también: FONTANEDA, Javier Lorente. “¿Es la Deliberación
suficiente? Una reflexión sobre la Democracia Deliberativa como modelo alternativo de Democracia para
la liberación”, Revista Online de Estudiantes de Derecho (ROED) de la Universidad Autónoma de Madrid.
Nro. 1/2012, p. 6. Recuperado de: http://www.uam.es/otros/roed/docs/lorente1.2012.pdf.
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mantener las tarifas sociales instituidas en la resolución ministerial, conminó a la
Administración actuante a dejar sin efecto los aumentos dispuestos para el sector residencial, introduciendo una criticable distinción  (17) y ordenando la realización de
una audiencia pública previa, con las notas antes reseñadas, en especial el hecho que
lo deliberado no resulta vinculante. En suma, no existió antes del pronunciamiento
judicial ni luego de desarrollada la audiencia un proceso deliberativo de decisión.
La réplica a tales cuestiones se tratarán seguidamente.
IV. Reflexiones finales
Es posible sostener que las objeciones revisadas no empecen a la conclusión que
la resolución judicial y la introducción de la noción de democracia deliberativa por
parte de la Corte resulta un antecedente positivo deferente a la “tesis epistemológica”.
Ello porque si bien, como ha quedado demostrado, el caso CEPIS no puede ser
considerado estrictamente un modelo deliberativo de toma de decisión, sí resulta de
valía la decisión de la Corte de dejar sin efecto parcialmente los aumentos dispuestos por el órgano regulador, conminándolo a deliberar previamente. O si se quiere de
modo deferente con la crítica formulada, la Corte obligó al Estado nacional a “oír” las
objeciones formuladas por los usuarios y a “dar razones” de los fundamentos de la
medida.
En primer lugar, porque del marco normativo de la ley 24076 no surgía el carácter
obligatorio de la celebración de la audiencia previa, por tratarse de una revisión transitoria de precios. Tal discusión quedó zanjada, ya que la interpretación propuesta por
el Alto Tribunal destaca de conformidad con la disposición constitucional, la necesaria participación de los usuarios, impuesto por la exigencia de información adecuada
y veraz del texto del artículo 42 de la Constitución nacional.
Entonces, la decisión es deferente con los espacios de intercambio y de participación de usuarios. Y si bien es una solución para el caso, implica un fuerte pronunciamiento en pos de imponerle a la Administración un mayor resguardo en las cuestiones que involucren relaciones de consumo.
La creación y el sostenimiento de los espacios adecuados de discusión pública son
presupuestos necesarios en pos de una concepción deliberativa. Es que su existencia
  (17) La distinción que justificó la decisión de la Corte de dejar sin efecto parcialmente los aumentos
dispuestos, se centró en las categorías de “usuarios residenciales” y “no residenciales”. Resulta injustificada, porque lo que se pretendía atender era la capacidad económica de los usuarios combinada con
el consumo efectivo de gas, y no en sí la modalidad de prestación del servicio. Ello por cuanto resulta
plausible que determinados usuarios residenciales resulten en los hechos grandes consumidores del
servicio, y viceversa, es decir pequeños productores cuyo consumo sea menor que el de la categoría
residencial. En el mismo sentido: GARGARELLA, Roberto (2006) Blog. Recuperado de: http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2016/08/sobre-el-fallo-cepis-2.html.
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justamente es lo que fomenta la formación y actuación de asociaciones de usuarios y
consumidores, actores trascendentes en la mediación de la discusión pública, justamente por la disparidad que ostentan normalmente los partícipes. Son las propias asociaciones e instituciones las que moldean las creencias y actitudes de los ciudadanos.
En definitiva, se estima que la institución de la audiencia pública previa como requisito obligatorio fortalece la consolidación de actores calificados, lo que, a su vez,
equilibra la balanza.
En segundo lugar, es la propia Corte la que, en algún sentido, advierte las críticas
que se alzan contra el modelo deliberativo, en atención a la disparidad de los partícipes. Y así por ejemplo expresa que la deliberación:
… compromete, precisamente, ese momento decisorio, pues todas las etapas anteriores constituirían puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente
en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones y argumentaciones que se expusieron en la audiencia y el modo en que ellas inciden en las medidas
que se adoptan   (18).

Ello implica que, si bien el ajuste con el modelo ideal es inadecuado por las razones ya reseñadas, el tribunal no resulta ingenuo a la amenaza que implica que el
poder real o los actores fuertes en la discusión desvirtúen la participación transformando la audiencia en meramente informativa.
En tercer lugar, cabe cuestionar si es suficiente el oír y dar razones para calificar lo
sucedido como un ejemplo de ejercicio dialógico. A la luz del modelo teórico, no resulta suficiente. Ahora, ¿puede identificarse la decisión judicial y el precedente como
un ejercicio tendiente a un proceso dialógico y deliberativista de toma de decisión? Sí,
sin lugar a duda.
Ello porque el solo hecho de dar razones, que deberán ofrecerse una vez oídas
las objeciones que surjan en el seno de la audiencia, introduce en la decisión un elemento que habilita el contralor del ejercicio del poder. Dar razones supone introducir
elementos racionales que justifiquen una medida.
Supone, asimismo, un cambio de paradigma en torno al ejercicio del poder, que
dista de las prerrogativas con que contaba el administrador en otros tiempos para decidir “por las razones que guardo en mi real pecho”   (19).
Justamente, la motivación del acto administrativo, como lo sostiene eminente doctrina administrativista   (20), constituye un requisito de razonabilidad de la voluntad de
  (18) Fallo “CEPIS” comentado, del voto de la mayoría, considerando 19, última parte.
  (19) La frase se le atribuye Carlos III de España, y se supone pronunciada cuando el citado monarca
expulsó de sus dominios a los jesuitas, como justificativo del porqué de tal medida.
  (20) GORDILLO, Agustín, ob. cit. Tomo 5 “Primeras obras”, Libro II, Capítulo IV, p. 29.
396

Jurisprudencia

la Administración. Por ello, la ausencia o deficiencia en la fundamentación nulifica
el acto en razón de su arbitrariedad, lo que será eventualmente objeto de mérito del
Poder Judicial.
Sin embargo, cabe aclarar, en virtud del carácter no vinculante, que no podría
impugnarse la motivación del acto administrativo que no recoja lo debatido en la audiencia. El reproche sería, en tal caso, eminentemente político.
Por último, conviene destacar que las reglas de juego en torno al aumento tarifario
estaban dadas por el sistema normativo, que en ningún caso imponía la obligación
que el poder Administrador adoptara sin más lo deliberado en el ámbito de la audiencia.
En este sentido, se discute en doctrina si resulta posible e incluso valioso que la
deliberación de las audiencias públicas resulte obligatoria para el poder Administrador. Tal discusión excede el objeto del presente análisis. Lo que estaba claro es que el
gobierno nacional no estaba obligado a asumir lo deliberado como la decisión final,
aún después del pronunciamiento judicial.
La Corte no se encontraba habilitada para exigirle al Estado nacional que adoptara
de modo obligatorio lo deliberado en el ámbito de la audiencia sin violentar la norma
que regía la materia.
Una decisión en este último sentido hubiera supuesto un exagerado intervencionismo judicial. La ejecución y la Administración de los recursos, en nuestro diseño institucional, se encuentran reservados al poder central. La tarea del judicial
no es el gobierno o la adopción de tal o cual medida, sino el control del ejercicio
del poder a los fines que se ajuste a los estándares establecidos por el orden jurídico. Los jueces no gobiernan y no deben hacerlo porque carecen de legitimación
democrática.
La señalada asimetría de las partes no implica necesariamente que no pueda existir un intercambio razonable que obligue al administrador a reconsiderar su decisión
para hacerla deferente a las consideraciones que desde el sector de los usuarios podían formularse, ello con la finalidad de otorgarle a la medida la legitimidad de la que
carecía.
En el caso, si bien no existió un diálogo puro acorde a las exigencias deliberativistas, la participación implica necesariamente mayor trasparencia, mayor objetividad y
una medida tendiente a consolidar las garantías que exige el debido proceso.
Se trata claramente de un salto cualitativo que apuesta a consolidarse en prácticas
reales pero que difícilmente resulte satisfecho en todos los casos, en todas las prácticas. Los modelos deliberativos suponen ciudadanos educados, informados, participativos, lo que a su vez reclama condiciones dignas y mínimas de vida, de otro modo
las voces resultarían fácilmente acallables.
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Lo que lleva al punto de inicio de nuestra discusión. Afirmar que la democracia
deliberativa como ideal presupone mecanismos y valores, y que se trata de un ideal
regulativo, implica que siempre hay una versión más inclusiva y participativa posible.
El pronunciamiento del máximo Tribunal de la Nación en “CEPIS” lo presenta
como el modelo de diseño institucional al que debe aspirarse, instando, en tal sentido,
a todos los sectores y poderes involucrados, resultando un valioso precedente hacia
su concreción.
SENTENCIA: CSJ FLP 8399/2016/CS1
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 18/8/2016
Asunto: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y
otros c. Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo
Magistrados: Ricardo L. Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Juan C. Maqueda (por su voto) - Horacio Rosatti (según su voto).
Vistos los autos: “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c. Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”
Considerando:
1°) Que el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad
(CEPIS) promovió una acción de amparo colectivo (artículo 43 de la Constitución Nacional y ley 16.986) contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM)
con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los
usuarios, previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y de que, en forma
cautelar, se suspendiese la aplicación del nuevo “cuadro tarifario” previsto por la resolución MINEM 28/2016, hasta tanto se diera efectiva participación a la ciudadanía
(fs. 29/44).
Con arreglo a esta pretensión la clase afectada estaría conformada por “todo aquel
usuario del servicio de gas, quien no contó con la posibilidad de que sus intereses
sean representados con carácter previo al aumento tarifario”.
Con posterioridad, el señor Carlos Mario Aloisi adhirió a la demanda y solicitó su
incorporación como legitimado activo (fs. 55/56).
2°) Que el magistrado de primera instancia tuvo al CEPIS y al señor Aloisi por parte
y definió el colectivo afectado en los términos planteados en la demanda. Asimismo,
dispuso dar publicidad a la iniciación del amparo colectivo en el Centro de Información Judicial y procedió a la inscripción del proceso en el Registro Público de Procesos
Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 58/62).
3°) Que Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores (Consumidores Argentinos) se presentó como litisconsorte
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de la parte actora, cuestionando no solo la resolución MINEM 28/2016, sino también
la resolución MINEM 31/2016 (fs. 113/126 vta.), entidad que fue tenida por parte (fs.
127/128). Asimismo, acudieron varias cámaras de comercio e industria, concejales, diputados, senadores e intendentes, cuyas comparecencias se tuvieron presentes.
Por su parte, el Estado Nacional presentó el informe previsto en el artículo 8° de la
ley 16.986 (fs. 149/184 vta.).
4°) Que el juez de primera instancia rechazó la acción interpuesta tendiente a obtener la suspensión de las resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 y ordenó al Estado
Nacional que, frente al nuevo esquema tarifario de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, convocase –con amplia difusión en los medios
nacionales y en el boletín oficial– a una audiencia pública para todos los usuarios,
consumidores y asociaciones que los nuclean, a fin de garantizar su debida participación (fs. 291/322 vta.).
5°) Que contra la sentencia de primera instancia interpusieron recursos de apelación CEPIS, el Estado Nacional y Consumidores Argentinos (fs. 328/332; 334/345 vta.
y 346/350, respectivamente).
6°) Que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dispuso, en primer lugar, acumular a la presente todas las acciones colectivas que correspondiesen
conforme a lo dispuesto en las acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, el tribunal a quo
modificó la sentencia recurrida, declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales
cuestionadas y decidió retrotraer la situación tarifaría a la existente con anterioridad
al dictado de las normas privadas de validez (fs. 416/445).
Para así resolver, la cámara entendió que la presente causa fue la primera en el
tiempo en promoverse con relación a la casi totalidad de los expedientes de similares
características y que fue la primera registrada. Decidió que las resoluciones cuestionadas eran nulas, por no haberse llevado a cabo la audiencia pública previa a su dictado.
Contra dicho pronunciamiento, el Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería de la Nación) interpuso recurso extraordinario (fs. 467/488 vta.), que tras cumplirse con la sustanciación correspondiente fue concedido por la cámara con efecto
devolutivo (fs. 604/609 vta.).
7°) Que en su recurso extraordinario el Estado Nacional se agravia porque la sentencia de cámara no atendió al conflicto de competencia originado a raíz de la solicitud de inhibitoria formulada por la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.
En cuanto a la exigencia de audiencia pública previa, sostiene que el tribunal a
quo no hizo mérito de que en el caso se estaba en presencia de una revisión transitoria de tarifas y no distinguió entre las resoluciones que aprueban el “precio” del gas
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de aquellas que aprueban los aumentos en las “tarifas” de los servicios públicos de su
transporte y distribución. Argumenta que la cámara no consideró el dictado de la ley
25.790, en cuanto dispuso “que las decisiones que adoptase el Poder Ejecutivo Nacional en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarían condicionadas por
las normas contenidas en los marcos regulatorios”.
Sostiene que, al resolver como lo hizo, la alzada omitió considerar el interés público comprometido, profundizando así las gravísimas consecuencias económicas y
sociales que acarrea la crisis del sector energético. Asimismo, considera que el decisorio tampoco explica cómo se protegen los derechos de los usuarios en razón de la
diversidad de las situaciones alcanzadas y, en particular, que lo decidido afectó a los
más vulnerables al anular también los beneficios de la tarifa social.
8°) Que el recurso extraordinario es admisible pues el examen y la decisión del
caso remiten directamente a la interpretación de diversas cláusulas de la Constitución
Nacional, como son, por un lado, las que estructuran las bases mismas del sistema
de división de poderes con respecto a las atribuciones de cada uno de los Departamentos del Gobierno Federal en materia de tarifas de los servicios públicos; y, por el
otro, las disposiciones que reconocen el derecho de participación de los usuarios en
dicha materia y las instancias judiciales contempladas para la tutela de sus intereses
(artículo 14, inc. 3°, de la ley 48). Además, desde un plano infraconstitucional también
se observa esta misma cuestión federal típica, pues se han puesto en cuestión actos
de naturaleza federal cumplidos por una autoridad nacional (resoluciones MINEM
28/2016 y 31/2016), y la decisión ha sido en contra de su validez.
La apertura de esta instancia extraordinaria y federal hace pie, por último, en la
trascendencia institucional que exhibe el conflicto a que han dado lugar las resoluciones mencionadas, generando una litigación de características excepcionales que
compromete principios básicos del debido proceso constitucional en la tutela de los
derechos de los usuarios y del Estado Nacional. Estas circunstancias exigen del tribunal una rápida decisión que deje en claro –ante la sociedad, ante las diversas autoridades de la Nación y ante el resto de los tribunales– las reglas constitucionales que
constituyen las vigas maestras para la resolución de esta clase de procesos, poniendo
nuevamente en ejercicio la jurisdicción que, desde Fallos: 248:189, ha calificado como
la más alta y eminente, connatural con la responsabilidad institucional que le corresponde como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (artículo 108 de
la Constitución Nacional).
9°) Que el agravio del Estado Nacional con relación al conflicto de competencia
que se habría trabado con el fuero nacional en lo contencioso administrativo federal
corresponde que sea rechazado. En efecto, el recurrente no rebatió adecuadamente el
fundamento del tribunal a quo relativo a que las cuestiones de competencia resultan
admisibles solo cuando quedan trabadas con anterioridad al dictado de la sentencia
en la causa que las motivan, lo cual no ocurrió en el caso en tanto la solicitud de estos
autos por parte de la titular del juzgado de aquel fuero fue recibida con posterioridad
al dictado de la sentencia definitiva por parte del juez federal de La Plata.
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10) Que en primer lugar, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 16
de la ley 48, corresponde delimitar los alcances de la presente sentencia. En tal sentido, el tribunal adelanta su conclusión respecto de que la decisión que aquí se adopta
se limita –por las razones que se desarrollarán a continuación– exclusivamente a los
usuarios residenciales del servicio.
Es menester recordar que, en recientes precedentes, esta Corte reconoció que, de
acuerdo a las disposiciones del artículo 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos, incluso de naturaleza patrimonial, en la medida en que demuestren:
la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad
de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los “efectos comunes” para toda la
clase involucrada; y que de no reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir (confr. “Padec”, Fallos: 336:1236; “Unión de Usuarios y
Consumidores”, Fallos: 337:196 y “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su
defensa”, Fallos: 337:753).
11) Que en el caso se cuestionan las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijan nuevos precios y tarifas para el servicio de gas. De manera
que se cumple con el recaudo relativo a que exista un hecho único susceptible de
ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos.
La pretensión, por su parte, está concentrada en los “efectos comunes” para todo
el colectivo, es decir, la necesidad de audiencia previa, lo que permite tener por configurado el segundo requisito expuesto en el considerando anterior. Al respecto debe
repararse en que las resoluciones impugnadas alcanzan a todo el colectivo definido
en la demanda.
12) Que, por el contrario, el recaudo de estar comprometido seriamente el “acceso a la justicia” –cuyo cumplimiento, según se expresó en “Halabi” (Fallos: 332:111),
resulta ineludible para la viabilidad de una acción colectiva que tenga por objeto la
defensa de intereses individuales homogéneos– no se encuentra cumplido respecto
de todos los miembros del colectivo cuya representación se pretende asumir.
En efecto, como se señaló, en este caso la asociación actora se presentó, en el marco de un proceso colectivo, en representación de la totalidad de los usuarios de gas
del país.
De la reseña efectuada surge que solo respecto de los “usuarios residenciales”
(conforme decreto 2255/1992 –anexo “B”, subanexo II–, decreto 181/2004 y resolución ENARGAS 409/2008) es posible sostener que el caso involucre un supuesto en el
que se encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en tanto solo en
relación al mencionado colectivo cabe aquí presumir una posición de mayor vulnerabilidad frente al efectivo cumplimiento de la garantía constitucional señalada
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(considerando 13, 4° párrafo del precedente “Halabi” citado). A este respecto, el tribunal ha resaltado en diversos precedentes la importancia del proceso colectivo como
una forma de garantizar el acceso a la justicia, valor que cobra especial importancia
en este supuesto toda vez que el costo que significaría demandar individualmente
supera claramente el beneficio que cada uno de dichos usuarios podría obtener de
la sentencia dictada en la causa respectiva. Una interpretación que restringiera a este
grupo la posibilidad de demandar de manera colectiva en este caso equivaldría lisa y
llanamente a negar efectividad a la tutela constitucional frente a un acto lesivo.
13) Que, sin embargo, respecto del resto de los usuarios (no residenciales) no se ha
demostrado, ni resulta de manera evidente de las constancias de autos, que el ejercicio
individual de la acción no aparezca plenamente posible en atención a la entidad de
las cuestiones planteadas (sentencia de esta Corte en la causa FMZ 82203891/2012/1/
RH1 “Sociedad Rural Río V c. AFIP s/ ordinario”, dictada el 4 de agosto de 2016).
Esta circunstancia impide tener por corroborada, con una certeza mínima, que se
encuentre comprometida la garantía de acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el precedente citado, resulta necesaria para habilitar la vía intentada
respecto de tales usuarios, por lo que los efectos de esta sentencia no pueden alcanzarlos.
14) Que una vez delimitado el alcance que corresponde dar al presente pronunciamiento, este tribunal resolverá ahora la cuestión atinente a si resulta obligatoria la
celebración de audiencia pública como procedimiento previo al dictado de las resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 que fijaron un nuevo esquema de precios del gas
natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y dispusieron el nuevo
cuadro tarifario de los servicios de transporte y distribución de gas.
En este sentido, corresponde recordar que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
“Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios”.
“La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
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Esta cláusula fue incorporada por la Convención Reformadora de 1994 en la primera parte de la Constitución Nacional, dentro del capítulo titulado “Nuevos Derechos y Garantías”. La discusión y aprobación de la disposición de que se trata tuvo
lugar –ante el dictamen de la Comisión de Redacción y la existencia de despachos
de mayoría y en minoría dentro de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías–
en el seno de la Convención en las reuniones 31 y 32 –3a Sesión Ordinaria– que se
desarrollaron los días 16 y 17 de agosto de 1994 (conf. www.hcdn.gov.ar, p. 4168 y
siguientes).
15) Que la consulta de los debates llevados a cabo en la Convención con motivo
del reconocimiento expreso de este nuevo derecho proporcionan dos conclusiones
que, en definitiva, serán de relevancia para la decisión que esta Corte adoptará en este
pronunciamiento.
En primer lugar, y a partir de los antecedentes referidos, corresponde interpretar
que el texto constitucional puesto en vigencia reconoce en esta materia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio, traduciendo una faceta del control social que puede manifestarse de maneras distintas y
cuya ponderación ha sido dejada en manos del legislador, al que corresponde prever
el mecanismo que mejor asegure aquella participación en cada caso (conf. especialmente págs. 4352, 4355, y 4357/4360 de la sesión del 17 de agosto citada).
16) Que el otro aporte significativo que puede extraerse de la deliberación realizada en el seno de la Convención Constituyente es que este nuevo derecho resulta
operativo. En efecto, su obligatoriedad inmediata no está condicionada a actuación
reglamentaria ulterior del Congreso de la Nación, aunque por cierto se deje en manos
de la autoridad legislativa, como sucede en el campo de todos los derechos (artículo
28), la determinación circunstanciada de los diversos procedimientos y situaciones
bajo los cuales tendría lugar el nuevo derecho consagrado expresamente en favor de
los usuarios.
Como concordemente subrayó el tribunal, es bien sabido que la Constitución tiene la condición de norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para
que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se
encuentra en debate un derecho humano. Todo ello explica “...que al reglamentar un
derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no
sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los
derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está
destinada a no alterarlos (art. 28 cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de
legislar, sí, pero para garantizar ‘el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos’” (Fallos: 327:3677, entre otros).
17) Que las conclusiones precedentes se ven corroboradas por el cambio cualitativo en la situación de los consumidores y usuarios a que dio lugar la reforma de
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1994, en tanto radica en el reconocimiento por parte del derecho constitucional de las
hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo, dada la asimetría real en
que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus
necesidades humanas.
Estas condiciones fueron advertidas por el Constituyente al consagrar en los artículos 42 y 43 de la Ley Suprema herramientas definidas, destinadas a proteger a los
consumidores y usuarios de las consecuencias del desequilibrio antes explicado, incorporando mandatos imperativos de orden sustancial en cabeza de aquellos y del
Estado (calidad de bienes y servicios, preservación de la salud y seguridad, información adecuada y veraz, libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno);
también de orden participativos, como el derecho reconocido en cabeza de los usuarios, con particular referencia al control en materia de servicios públicos; y, como otra
imprescindible cara, la consagración de un derecho a una jurisdicción propia en favor
de consumidores y usuarios, con el reconocimiento de actores procesales atípicos en
defensa de sus derechos como son el Defensor del Pueblo y las organizaciones no
gubernamentales de usuarios y consumidores, la disponibilidad de la vía del amparo
y el otorgamiento a esas instancias de efectos expansivos para que sus decisiones alcancen a todos los integrantes del mismo colectivo.
Con particular referencia a la cláusula constitucional, cuyo alcance se encuentra
discutido en el sub lite, el reconocimiento de que deben habilitarse procedimientos
y mecanismos de participación y de impugnación en cabeza de los usuarios tiene el
inocultable fin de que sus intereses sean debidamente tutelados.
18) Que en materia tarifaria, la participación de los usuarios de un servicio público
no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. De acuerdo con
lo desarrollado precedentemente es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser
ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del
servicio.
Este derecho de participación reconocido a los usuarios en el caso del servicio de
gas se estructuró, en 1992, en su ley regulatoria mediante el mecanismo de audiencias
públicas.
Estas audiencias constituyen una de las varias maneras de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, no son la única alternativa constitucional, en tanto el artículo 42 –como se expresó– no las prevé ni explícita ni implícitamente, sino que deja en manos del legislador la previsión del mecanismo que
mejor asegure aquella participación en cada caso. De la redacción del artículo 42 se
desprende la clara intención de los constituyentes de 1994 de que consumidores y
usuarios –expresamente en la forma de asociaciones, e implícitamente de un modo
genérico– participen en la elaboración de ciertas disposiciones de alcance general a
cargo de la Administración cuando, como en el caso, al fijar tarifas, puedan proyectar
los efectos sobre los derechos e intereses de aquellos (conf. doctrina de la disidencia
de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni en Fallos: 329:4542).
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La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa
constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una
información “adecuada y veraz” (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento
de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el
derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano
de gobierno (artículo 1°, Constitución Nacional). Asimismo, otorga una garantía de
razonabilidad para el usuario y disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre
las medidas que se adoptan.
Ello es consistente con la noción de democracia deliberativa, porque los términos de la cooperación que propone son concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes responsables se dan recíprocamente en un continuado
proceso de justificación mutua. En este sentido, el debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada
uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir,
vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia
(Rawls, John, Justice as Fairness. A restatement, Harvard, Harvard University Press,
2001).
19) Que esos elevados fines institucionales presuponen condiciones de cumplimiento imprescindible, si lo que genuinamente se persigue es profundizar el fiel
ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática, y
no acrecentar por parte de los poderes políticos su catálogo formal de instituciones
nominales vaciadas de todo contenido, que únicamente aumentan sus credenciales
democráticas y que solo pretenden legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad.
Desde una prelación temporal, en primer lugar se encuentra un derecho de contenido sustancial, que es el derecho de todos los usuarios a recibir de parte del Estado
información adecuada, veraz e imparcial. La capacidad de acceder a una información
con estas características es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios,
pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre la
razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas,
intentando superar las asimetrías naturales que existen entre un individuo y el Estado
que habrá de fijar la tarifa de los servicios públicos.
La segunda condición está dada por la celebración de este espacio de deliberación
entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el
intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones y mantenga en todo
momento el imprescindible respeto por el disenso, bajo el connatural presupuesto de
que constituye un foro de discusión por un tiempo predeterminado en función de las
circunstancias del caso y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos de la
autoridad pública.
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Y por último, este derecho compromete, precisamente, ese momento decisorio,
pues todas las etapas anteriores constituirían puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones y argumentaciones que se expusieron en la audiencia y el modo en que ellas
inciden en las medidas que se adoptan.
20) Que, a partir de lo expuesto, es menester examinar el agravio desarrollado por
la demandada con sustento en que, en tanto en la resolución MINEM 28/2016 se determinó un nuevo precio en el punto de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST),
no era exigible la realización de audiencia pública por tratarse la producción y comercialización de este recurso de una actividad desregulada.
Sin desconocer que, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 17.319 y 24.076, y sus
reglamentaciones, la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económicamente desregulada y no fue calificada como servicio público, debe
destacarse que, a partir de lo establecido en el decreto 181/2004 y las normas dictadas
en consecuencia, esa desregulación ha sido dejada de lado por el propio Estado. Ello
es así, pues sobre la base del decreto citado, cuyo objetivo fue elaborar un esquema
de normalización del precio del gas en el PIST hasta que se “reencauzara” la actividad
y se llegara, nuevamente, a precios que debían resultar de la libre interacción de la
oferta y la demanda, se facultó a la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para acordar con los productores de gas
natural un ajuste del precio del producto, en el marco del cual además se suscribieron
varios acuerdos.
En las condiciones descriptas, parece razonable entender que, hasta el momento
en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la
libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con
la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una
audiencia pública.
21) Que, por último, tampoco se sostiene la negación de este derecho constitucional con asiento en la construcción que intenta el recurrente sobre la base de que
se trata de una tarifa transitoria y de que ciertos textos normativos –en especial la ley
25.790– habrían desplazado, en tal circunstancia, la exigencia de audiencia pública.
En efecto, cuando el Estado Nacional pretende justificar su accionar en que se trata de un régimen transitorio, no es posible soslayar que si bien la expresión remite
semánticamente a un aspecto temporal del nuevo régimen tarifario, el incremento
para el usuario implica un aumento sustancial de su factura y, en caso de no poder
afrontarlo, podría ser privado del goce del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente que se trate o no de un régimen definitivo o integral.
Por lo demás, respecto de la audiencia pública invocada por el poder administrador
–que data del año 2005–, no es legítimo señalar que sea “adecuada” a los fines informativos de los usuarios en las actuales circunstancias. Además, y frente a la magnitud que
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representó en numerosos casos, no es posible decir que les haya permitido tomar las
debidas precauciones en el diseño razonable de sus economías respectivas.
22) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo hasta aquí expuesto, resulta claro
que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Energía y Minería no han respetado
el derecho a la participación de los usuarios bajo la forma de audiencia pública previa.
Lo dicho no se contradice con lo resuelto por el tribunal en la causa “Soldano, Domingo” (Fallos: 337:877). Ello, toda vez que, como bien lo señalara el a quo, el presente
caso no resulta análogo al supuesto fáctico de dicho antecedente, donde se definían
los cargos para solventar las obras de ampliación de la infraestructura energética. En
efecto, como se expresara en esa oportunidad, la ley 24.076 requiere la obligatoriedad
de la convocatoria a la audiencia pública cuando media una modificación en la remuneración de los concesionarios de los servicios, concepto que no alcanza a los ya
referidos cargos específicos destinados a obras de infraestructura no contemplados
en los contratos respectivos.
23) Que sin perjuicio de todo lo hasta aquí señalado, las decisiones tomadas por
el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente año en relación a la tarifa social y a la protección de los sectores más vulnerables tornan necesario que el tribunal ponga de
manifiesto una circunstancia que, pese a ser evidente, podría ser soslayada como consecuencia de la oscura y compleja estructura tarifaria. Esto es, que la demanda de los
usuarios residenciales ha sido acogida y, por lo tanto, han resultado vencedores en el
campo jurídico. En consecuencia, y por aplicación del más elemental sentido de justicia, la tarifa final que se les aplique como consecuencia del presente pronunciamiento
en ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a las que dichos actores
hubiesen debido abonar por estricta aplicación del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).
24) Que más allá de la decisión de este tribunal en la presente causa, y en atención
a las consecuencias que han generado las resoluciones cuestionadas, cabe efectuar
las siguientes consideraciones referidas a las pautas básicas que rigen las atribuciones de los poderes públicos en esta materia, así como las reglas fundamentales a que
deben atenerse en su actuación los órganos jurisdiccionales, particularmente en el
ámbito de los procesos colectivos.
25) Que, en los actos aquí cuestionados, el Poder Ejecutivo Nacional fijó un nuevo
esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte,
con vigencia a partir del 1° de abril del corriente año, “para promover inversiones en
exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento y de
emitir señales económicas claras y razonables” (resolución MINEM 28/2016).
Por su parte, y en cuanto aquí interesa, instruyó al Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS) para que efectuara una adecuación de las tarifas de los servicios de
transporte y distribución de gas que les permitiera a sus licenciatarias cumplir con la
ejecución del plan de inversiones, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento,
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administración y comercialización, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional remarcó que dicha adecuación tarifaria
debía llevarse a cabo “sobre la base de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias” (resolución MINEM 31/2016).
26) Que esta Corte, conforme a inveterada jurisprudencia, ha puesto de resalto que
“siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno
en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de Gobierno” (Fallos: 1:32; 338:1060, entre muchos otros).
De este principio basal de la división de poderes se desprende la diferenciación de
las potestades propias de los tres departamentos del Estado en la decisión de políticas
públicas como las examinadas en la presente causa, es decir, entre lo que le incumbe
al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional y, finalmente, lo que puede
dirimir el Poder Judicial. Desde esta comprensión, le atañe al primero la adopción de
las pautas propias de la política tributaria federal; al segundo, la implementación de
la política energética, que abarca la fijación de las tarifas del servicio público; y, a la
rama judicial, el control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad con
los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación.
A su vez, la distribución de competencias entre los poderes del Estado se instrumenta a través de un sistema de frenos y contrapesos, conforme al cual la división de
los poderes se asienta en el racional equilibrio de recíprocos controles (“Itzcovich,
Mabel c. ANSeS”, Fallos: 328:566, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni).
27) Que desde antiguo esta Corte ha reconocido que la potestad tarifarla reside
en el poder administrador y que ella no se ve afectada por la concesión a particulares de un servicio público (Fallos: 184:306; 322:3008 y CSJ 280/2008 (44-E)/CS1 “Establecimiento Liniers S.A. c. EN Ley 26.095, Ministerio de Planificación Resol. 2008/06”,
sentencia del 11 de junio del 2013, dictamen de la Procuración General al que remite
la mayoría).
La existencia y vigor de esa potestad estatal fue ratificada en varios pronunciamientos de esta Corte. Dijo al respecto en Fallos: 262:555 que “en todo régimen de
prestación indirecta de tales servicios –es decir, por intermedio de concesionario–, las
tarifas son fijadas o aprobadas por el poder público, como parte de la policía del servicio, lo que no obsta a la existencia de bases fijadas por ley, o como en el caso de autos,
bajo forma contractual. Naturalmente que el Estado –lato sensu– dispone al respecto
de una atribución y no de una mera facultad; o dicho en otros términos, a la par que
le asiste el poder para hacerlo le incumbe la obligación de realizarlo”, conf. también
Fallos: 322: 3008.
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En este marco, la mencionada atribución tiene en miras consideraciones de interés público, tales como asegurar la prestación del servicio en condiciones regulares y
la protección del usuario. Destacó este tribunal, asimismo, que la autoridad del Estado concedente no se detiene en el momento del otorgamiento de la concesión y, por
ello, resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de control
de la evolución de las tarifas y, en su caso, de la necesidad de su modificación (Fallos:
262:555; 321:1784, “Establecimiento Liniers S.A.”, ya citada, voto de los jueces Highton
de Nolasco y Zaffaroni). Dicho contralor permanente, tratándose, de servicios cuya
explotación ha sido concesionada, constituye la única defensa del público llamado a
usar de él (Fallos: 184:306).
Finalmente, cabe recordar que el ingente papel que en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales incumbe a los jueces, no llega hasta la
facultad de instituir la ley misma (Fallos: 308:1848; 317:1505) o de suplir en la decisión
e implementación de la política energética al Poder Ejecutivo Nacional, siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito
de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes
(Fallos: 308:2268; 311:2553; 316:2732).
En consecuencia, debe distinguirse entre el ejercicio del control jurisdiccional de
la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas, y el ejercicio mismo de
la potestad tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador, al que
no cabe sustituir en la determinación de políticas o criterios de oportunidad o, menos aún, en la fijación o aprobación de tarifas por la prestación del servicio (Fallos:
321:1252; 322:3008 y 323:1825).
28) Que la experiencia internacional ha demostrado, hasta el presente, que con
frecuencia los servicios públicos no se financian exclusivamente con los precios y tarifas que se perciben de los usuarios y consumidores, sino que reciben subvenciones,
beneficios y ayudas de la Administración; al tiempo que las tarifas de determinados
servicios públicos se han utilizado en muchas ocasiones para financiar otras actividades. También es habitual que las diferentes tarifas aplicadas a las diversas categorías
de usuarios encubran “subsidios cruzados” de una actividad rentable hacia otra deficitaria. En definitiva, estas prácticas suelen conducir a una opacidad de la tarifa que
no permite conocer sus costos reales, con la consiguiente afectación de los derechos
de los consumidores y usuarios de dichos servicios.
En el caso de nuestro país, el precio del gas quedó librado al libre acuerdo entre los
participantes del mercado (leyes 17.319 y 24.076, y decreto 1738/1992) hasta que, en el
año 2004, se facultó a la ex Secretaría de Energía, dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para acordar con los productores el
nivel de los precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (decreto
181/2004), lo que se instrumentó mediante diversas resoluciones (226/2014, 305/2014).
Por otra parte, se creó un Fondo Fiduciario destinado a financiar las importaciones de
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gas natural necesarias para satisfacer los requerimientos del mercado interno, el que
se integraría por cargos tarifarios a pagar por usuarios y consumidores, por recursos
que se obtuvieran de programas especiales de crédito, y por otros sistemas de aportes
específicos, a realizar por los sujetos activos del sector.
En relación con la red de transporte y distribución de gas natural, se crearon cargos específicos –como aporte a los fondos fiduciarios organizados para el desarrollo
de infraestructuras–, destinados a repagar las obras necesarias para su ampliación, al
tiempo que se dispuso quiénes serían los sujetos de su percepción y los obligados a su
pago, con exclusión de los consumidores residenciales y otros pequeños usuarios (decreto 1216/2006 y resoluciones 2008/2006 del ex Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación y 3689/2007 del ENARGAS).
Finalmente, respecto de las tarifas de transporte y distribución del gas natural, en
los últimos catorce años su evolución ha sido casi nula. Ante estos precios y tarifas deficitarias, el abastecimiento de gas a los usuarios de todo el país se sostuvo mediante
una política de subsidios al consumo y a la oferta.
Como puede apreciarse, desde el dictado de la Ley de Emergencia 25.561 en enero
del año 2002, el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes
a uno de intervención estatal, mientras que su importación, la ampliación de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban dichos servicios fueron
financiados, fundamentalmente, con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales de crédito, aportes específicos de determinados sujetos del sector y
subsidios del Estado Nacional.
29) Que la Constitución Nacional, en miras a enfrentar las exigencias propias de la
implementación de una política económica en el plano nacional, prevé diversas instituciones disponibles para los departamentos del Estado, cuya atribución a cada rama
ha sido distribuida por la Norma Fundamental partiendo de la base de la naturaleza
de cada herramienta en particular, conforme a lo ya reseñado.
Situado el análisis desde esta perspectiva, la Norma Suprema pone a disposición
del Poder Ejecutivo, a fin de la implementación de la política económica y energética, instrumentos susceptibles de ser adoptados en el marco de su competencia, tales
como la política tarifaria. Paralelamente, prevé otras herramientas, como reformas
impositivas y exenciones, regímenes promocionales y subsidios –entre otros–, que
son atribuciones del Poder Legislativo (artículos 4, 17, 19, 52, 75 incisos 1, 2 y 18). La
articulación conjunta de las diversas herramientas se plasma en el marco del principio de “colaboración sin interferencia” que debe guiar la relación entre los distintos
poderes del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo.
30) Que, sentado lo expuesto, este tribunal estima necesario fijar los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos en el futuro para
casos similares.
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Corresponde a dichos efectos recordar que las actividades o servicios esenciales
para la sociedad, reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables
para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación. Se trata de
sectores y actividades esenciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos.
31) Que la política energética implementada en el período considerado (a partir
del año 2002), según sostiene en su informe la demandada, tuvo como consecuencia
la pérdida del autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones por
parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial, consumo de los “stocks” de
recursos y capacidad disponibles, escasez del gas, deterioro de las infraestructuras de
transporte y distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes.
Mediante las resoluciones aquí examinadas, como se adelantó, se determinaron
precios y tarifas de transición –a según surge de sus considerandos– a fin de regularizar el desequilibrio fiscal que generaba el mantenimiento del sistema en dichas condiciones, con el objetivo de subsanar su deterioro y colaborar en el reordenamiento
de la economía.
32) Que las decisiones y objetivos de política económica implementadas implican
un importante cambio de financiamiento del sistema energético nacional, sumados a
la situación de deterioro que sufre su abastecimiento –conforme a lo informado por la
demandada– y a la variación de los precios de la economía, con una inercia de más de
una década en el sentido descripto, imponen al Estado una especial prudencia y rigor
a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar
su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir, una relación directa,
real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales
decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de
los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
De tal modo, todo reajuste tarifario, con más razón frente a un retraso como el que
nos ocupa, debe incorporar como condición de validez jurídica –conforme con la previsión constitucional que consagra el derecho de los usuarios a la protección de sus
“intereses económicos” (art. 42 de la Constitución Nacional)– el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad antes referido. En efecto, la
aplicación de dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado y, a la vez,
favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar, elemento que ha merecido la oportuna ponderación de este tribunal
(conf. arg. Fallos: 325:2059).
33) Que, como síntesis de lo expuesto a este respecto, el Estado debe velar por la
continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la
realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio
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social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse
de “confiscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva
de los ingresos del grupo familiar a considerar.
Por lo demás, no debe obviarse que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad
del servicio.
En este sentido, el régimen implementado en la ley 24.076 tuvo por objetivos, entre otros, alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo (artículo 2°,
inciso b); propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no
discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural (artículo 2°, inciso c) y asegurar que las tarifas que se apliquen
a esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la ley (artículo
2°, inciso d). Acorde a ello se previó que, en la determinación de la tarifa se aseguraría el mínimo costo para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento (artículo 38, inciso d).
A estos fines adquiere especial significación el criterio que surge de la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones
Unidas, titulada “El derecho a una vivienda adecuada”, del 13 de diciembre de 1991,
en la que se emitió opinión sobre el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). En el punto 8.b se afirma que una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, y que
todos “los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso
permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina,
la calefacción y el alumbrado (…). En el punto 8.c. se expresa que los “gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera
ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados
Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de la
vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso (…).
En efecto, como ha sostenido este tribunal, “resulta claro que el hombre no debe
ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran
sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las
medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el
contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad” (Fallos: 327:3677).
34) Que es de público conocimiento que el aumento de tarifas cuestionado en el
sub lite ha generado una gran cantidad de procesos colectivos radicados en distintas
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jurisdicciones federales a lo largo del país en los que se ventilan pretensiones idénticas o similares, advirtiéndose que, en su mayoría, los magistrados actuantes no han
cumplido con la acordada 32/2014 en tanto no surge del Registro Público de Procesos
Colectivos que dichos procesos hayan sido inscriptos.
35) Que esta Corte ha advertido en reiteradas oportunidades que la proliferación
de acciones colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes
tribunales del país acarrea, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo cierto –con
la consiguiente gravedad institucional– de que se dicten sentencias contradictorias y
de que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en otro.
También favorece la objetable multiplicación de acciones procesales tendientes
a ampliar las posibilidades de obtener alguna resolución –cautelar o definitiva– favorable a los intereses del legitimado activo o de intervenir en la decisión dictada en el
marco de otro expediente (conf. doctrina de la causa “Halabi” citada; “Consumidores
Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A. s/ ordinario”, Fallos: 337:753; “Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión”, Fallos: 337:1024
y acordada 32/2014, considerando 10).
36) Que desde estas premisas y con el declarado propósito de favorecer el acceso
a la justicia de todas las personas, el tribunal creó un Registro de Acciones Colectivas
destinado a la publicidad de los procesos colectivos en el que deben inscribirse todos
los procesos de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales nacionales y federales
del país (acordada 32/2014, del 1° de octubre de 2014). Asimismo, la Corte aprobó el
“Reglamento de actuación en procesos colectivos” al que deberán ajustar su actuación dichos tribunales, que tendrá vigencia a partir del primer día hábil de octubre del
corriente año y hasta tanto el Poder Legislativo sancione una ley que regule la materia
(acordada 12/2016, del 5 de abril de 2016).
37) Que este procedimiento destinado a la publicidad de los procesos colectivos
tiene por objeto preservar un valor eminente como la seguridad jurídica, cuya jerarquía constitucional ha sido señalada por el tribunal con énfasis y reiteración (Fallos:
317:218 y sus citas), en la medida en que propende a asegurar eficazmente los efectos
expansivos que produce en esta clase de procesos la sentencia definitiva pasada en
autoridad de cosa juzgada, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos
de todas las personas que no han tomado participación en el proceso.
38) Que con particular referencia al tema sub examine, y frente a una análoga dispersión de procesos colectivos también iniciados con motivo de un pasado aumento
de la tarifa de gas, esta Corte hizo saber a los magistrados ante quienes tramitaban
esas causas que debían proceder a su inscripción en el Registro Público de Procesos
Colectivos y adoptar las medidas necesarias a los efectos de evitar que la multiplicidad de procesos denunciada redundara en un dispendio de recursos materiales y
humanos o en el dictado de sentencias contradictorias. También en esa oportunidad
la Corte ordenó a los jueces intervinientes que debían unificar el trámite de las causas
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en aquel tribunal que hubiera prevenido en la materia, de manera tal de conjurar el
peligro de que grupos de personas incluidas en un colectivo obtuviesen el beneficio
de ciertas pretensiones y otras, que también lo integraban, resultasen excluidas (CSJ
4878/2014/CS1 “García, José y otros el PEN y otros s/ amparo ley 16.986”, del 10 de
marzo de 2015).
39) Que cabe remarcar que la multiplicidad de causas suscitada con motivo de las
resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 a la que se hizo referencia con anterioridad
se habría evitado, precisamente, si los magistrados actuantes hubiesen seguido los
lineamientos desarrollados por este tribunal en sus distintos pronunciamientos y hubiesen cumplido con la inscripción ordenada por la acordada 32/2014. Así, el criterio
de preferencia temporal que consagró el tribunal en la causa “Municipalidad de Berazategui” (Fallos: 337:1024) y en la citada acordada imponía a aquellos magistrados
ante quienes se dedujeron demandas colectivas con pretensiones similares o idénticas que, una vez recibida la información por parte del Registro, remitiesen sus causas
al magistrado que hubiese prevenido. De este modo, se hubiese evitado el escándalo
jurídico que surge de la proliferación de procesos que se superponen en sus pretensiones con la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias.
40) Que si bien es cierto que el proceso colectivo resulta una herramienta fundamental para garantizar los derechos de los usuarios, su admisibilidad se encuentra
condicionada al cumplimiento ineludible de los requisitos descriptos en el considerando 10 a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio de las partes. En tal sentido, esta Corte estableció que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la
verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad y exigió que,
de manera previa a su inscripción, los tribunales dicten una resolución que declare
formalmente admisible la acción, identifique en forma precisa el grupo o colectivo
involucrado en el caso, reconozca la idoneidad del representante y establezca el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que
pudieran tener un interés en el resultado del litigio (causa “Halabi” citada y acordada
32/2014, punto 3 del Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos).
41) Que este tribunal no puede dejar de advertir que en buena parte de los procesos colectivos en los que se debatieron cuestiones referidas a la razonabilidad del
aumento tarifario en cuestión, según surge de los pronunciamientos allí dictados, no
se ha dado cumplimiento a los recaudos especificados en el considerando que antecede, en especial en lo atinente a la definición precisa del colectivo involucrado y la
adecuada notificación a los integrantes del grupo.
Con relación a la definición del colectivo, cabe señalar que este incumplimiento
por parte de los jueces actuantes en dichos procesos ha conllevado al dictado de decisiones sectoriales sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera igual
situaciones heterogéneas.
Esta Corte ha expresado que la adecuada y detallada determinación del conjunto
de perjudicados por una conducta o acto permite delimitar los alcances subjetivos del
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proceso y de la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial para que
los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia de los requisitos
para la procedencia de la acción.
Solo a partir de un certero conocimiento del colectivo involucrado (y de sus eventuales subcategorías) el juez podrá evaluar, por ejemplo, si la pretensión deducida se
concentra en los efectos comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a
la justicia se encuentra comprometido de no admitirse la acción colectiva (conf. doctrina de la causa “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c.
Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros”, Fallos: 338:40).
42) Que en cuanto a la adecuada notificación a los integrantes del colectivo, su falta de cumplimento en los procesos antes mencionados, se traduce en la imposibilidad
de que eventuales usuarios puedan excluirse del proceso, sea porque se consideren
beneficiados por la reforma, como por ejemplo podría ser algún beneficiario de la
tarifa social, o porque se encuentren conformes con el aumento registrado respecto
de ellos.
43) Que el cumplimiento de todos estos recaudos debe extremarse cuando las
decisiones colectivas puedan incidir –por sus efectos expansivos– en la prestación
de un servicio público. Ello es así en tanto decisiones sectoriales en materia tarifaria
pueden afectar la igualdad en el tratamiento de los usuarios, aplicando un aumento para algún sector de la sociedad y no para otro que se encuentra en igualdad de
condiciones. Asimismo, decisiones de esta naturaleza pueden alterar el esquema
contractual y regulatorio del servicio, afectando el interés general comprometido en
su prestación.
44) Que como surge de los considerandos anteriores, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de las cuestiones de índole constitucional concernientes a los principios elementales de los procesos colectivos, como lo constituye
el sub lite. La autoridad institucional de dichos precedentes, fundada en la condición de este tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las
leyes dictadas en su consecuencia (Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 325:1227;
“Martínez Vergara, Jorge Edgardo”, Fallos: 331:162; y “Arte Radiotelevisivo”, Fallos:
337:47), da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus
conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas por los
tribunales inferiores.
45) Que, por otra parte, no puede dejar de señalarse que el cargo de Defensor del
Pueblo de la Nación, institución creada por la Constitución Nacional como órgano
específicamente legitimado en la tutela de los derechos de incidencia colectiva en los
términos de sus artículos 86 y 43, se encuentra vacante, circunstancia que repercute
negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios. En
las condiciones reseñadas, y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre
los departamentos de Estado, corresponde exhortar al Congreso de la Nación para
que proceda a su designación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 citado.
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Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora General de la Nación, este
tribunal decide:
1°) Declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar parcialmente la sentencia apelada en cuanto a la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, decisión que se circunscribe al colectivo de
usuarios residenciales del servicio de gas natural, manteniéndose respecto de ellos, y
en la medida en que resulte más beneficiosa, la vigencia de la tarifa social correspondiente al cuadro tarifario aquí examinado;
2°) Poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación; y
3°) Recordar a los tribunales federales y nacionales al riguroso cumplimiento de la
acordada 32/2014 de esta Corte Suprema de Justicia y oportunamente de la acordada
12/2016.
Costas por su orden en todas las instancias en atención a la naturaleza de la cuestión debatida (artículo 68, segunda parte, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. – Ricardo L. Lorenzetti. – Elena I. Highton
de Nolasco. – Juan C. Maqueda (por su voto). – Horacio Rosatti (según su voto).
Voto del doctor Maqueda:
Considerando
Que el infrascripto comparte los argumentos vertidos en los considerandos 1° a 9°
del voto que encabeza este pronunciamiento.
10) Que de los antecedentes expuestos surge que en el caso la cuestión a resolver
consiste en determinar si resulta obligatoria la celebración de audiencia pública como
procedimiento previo al dictado de las resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 que
fijaron un nuevo esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema
de transporte (PIST) y dispusieron el nuevo cuadro tarifarlo de los servicios de transporte y distribución de gas.
En este sentido, corresponde recordar que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
“Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
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mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios”.
“La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Esta cláusula fue incorporada por la Convención Reformadora de 1994 en la primera parte de la Constitución Nacional, dentro del capítulo titulado “Nuevos Derechos y Garantías”. La discusión y aprobación de la disposición de que se trata tuvo
lugar –ante el dictamen de la Comisión de Redacción y la existencia de despachos de
mayoría y en minoría dentro de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías– en el
seno de la Convención en las reuniones 31 y 32 –3ª Sesión Ordinaria– que se desarrollaron los días 16 y 17 de agosto de 1994 (conf. www.hcdn.gov.ar, pág. 4168 y siguientes).
11) Que la consulta de los debates llevados a cabo en la Convención con motivo
del reconocimiento expreso de este nuevo derecho, proporcionan dos conclusiones
que, en definitiva, serán de relevancia para la decisión que esta Corte adoptará en este
pronunciamiento.
En primer lugar, es relevante destacar que el despacho de mayoría de la Comisión
de Nuevos Derechos y Garantías caracterizaba la participación que expresamente se
establecía como nuevo derecho en la condición de “consultiva”. El miembro informante, convencional Irigoyen, ante ciertas objeciones que otros convencionales habían expresado en oportunidad del tratamiento del proyecto en general, sostuvo en
el recinto que “...La interpretación que queremos dejar establecida es que ese es el
umbral mínimo que la Constitución exige al Congreso respecto a la participación de
los consumidores en los órganos de control de los servicios públicos. La legislación
–que es la palabra exacta que establece el texto del dictamen– que está, naturalmente,
a cargo del Congreso, definirá si la participación que se otorga a los consumidores estará por encima de lo aquí establecido. La Constitución plantea una cuestión mínima,
cual es la exigencia de que los consumidores sean consultados. Por encima de ello, el
Congreso podrá decidir de acuerdo con su propia competencia...” (sesión del 17 de
agosto, pág. 4352).
Esta propuesta fue objetada inicialmente, por el Convencional Viyerio al propiciar
la eliminación en el texto del término “consultiva”, “...por entender que de esta manera
no se establece un nivel mínimo de discusión sino que reduce absolutamente la intervención de los usuarios y consumidores en cualquier decisión de los organismos de
control [...] Eliminando el término ‘consultiva’ y estableciendo y previendo la participación de los consumidores y usuarios en los organismos de control quedaría abierta
la puerta para que sea materia legal de cada, administración el grado de participación
que se dará en esos organismos de control” (sesión citada, pág. 4352).
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Esta proposición modificatoria fue acompañada por diversos convencionales,
expresando la convencional Sánchez García que “...parece absolutamente equívoco
plantear que la legislación podrá dar un carácter distinto a la participación consultiva,
que queda limitado por esta redacción [...] lo que queremos es que se garantice la participación para que se puedan resolver fehacientemente los conflictos. No tengamos
miedo, ante la desregulación de todos los organismos del Estado, a que la gente se
organice, porque la organización y la participación garantizarán mayor eficiencia. No
hay que tenerle miedo a la real participación de los usuarios. Por eso, sostengo que el
término ‘consultiva’ es cercenante” (sesión citada, pág. 4355).
Por su parte, la convencional Dressino, concordemente expresó que “Aun cuando
la voluntad de los miembros de la comisión sea que la participación consultiva sirva
de piso mínimo de participación, sostengo que de la lectura del texto ella se transforma en techo y no en piso. No imagino otro mecanismo inferior de participación que
no sea el de la consulta” (sesión citada, pág. 4356). El convencional Serra precisó pareja observación, al afirmar que “...agregar el término ‘consultiva’ al concepto de participación es restrictivo. Quiere decir que se excluye cualquier otro tipo de participación.
Si el espíritu de la comisión es abrir las distintas posibilidades de participación, a fin
de que esa cuestión lo resuelva una ley del Congreso ajustada a la coyuntura, lo lógico
–en el raciocinio de la comisión– sería eliminar la palabra ‘consultiva’ para que sólo
quede el término ‘participación’, que es mucho más general y establece un piso y un
techo” (pág. 4357; conf. expresiones concordes de los convencionales May Zubiría y
Figueroa, págs. 4359 y 4360, respectivamente).
El debate concluyó con la intervención del Presidente de la Comisión de Redacción, Corach, expresando que “...después del cuarto intermedio y de haber escuchado
las sugerencias de los señores convencionales, la Comisión de Redacción acepta la
propuesta de eliminar la palabra ‘consultiva’, dejando constancia expresa de que es el
Congreso de la Nación, a través de la correspondiente legislación, el que determinará
que nivel de participación tendrán las asociaciones de consumidores y de usuarios”
(pág. 4361).
Sometido a votación el tercer párrafo del artículo 42, según el nuevo texto aprobado por el despacho de mayoría, fue finalmente aprobado por los convencionales
constituyentes, registrándose ciento sesenta y nueve (169) votos por la afirmativa y
siete (7) por la negativa, de los miembros presentes.
Sobre la base de estos antecedentes, corresponde interpretar que el texto constitucional puesto en vigencia reconoce en esta materia la participación ciudadana en
la toma de decisiones públicas con un contenido amplio, traduciendo una faceta del
control social que puede manifestarse de varias maneras distintas cuya ponderación
ha sido dejada en manos del legislador, al que corresponde prever el mecanismo que
mejor asegure aquella participación en cada caso.
12) Que, además de evitar que el derecho de participación fuera interpretado restrictivamente en oportunidad de ser reglamentado –en general– por el Congreso de
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la Nación o por regímenes que se fijaren por toda otra autoridad federal en el marco
de sus respectivas competencias, el otro aporte significativo que puede extraerse de la
deliberación realizada en el seno de la Convención Constituyente es que este nuevo
derecho resulta derechamente operativo. En efecto, su obligatoriedad inmediata no
está condicionada a actuación reglamentaria ulterior del Congreso de la Nación, aunque por cierto se deje en manos de la autoridad legislativa, como sucede en el campo
de todos los derechos (artículo 28), la determinación circunstanciada de los diversos
procedimientos y situaciones bajo los cuales tendría lugar el nuevo derecho consagrado expresamente en favor de los usuarios.
Como concordemente subrayó el tribunal en otro precedente institucional (causa
“Vizzoti”, Fallos: 327:3677), es bien sabido que la Constitución tiene la condición de
norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten
efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se encuentra en debate
un derecho humano.
Todo ello explica que “... al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a
hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquel toda la plenitud
que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28
cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que
los enunció y que manda asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar
‘el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos’ (Constitución Nacional,
art. 75 inc. 23)”.
13) Que las conclusiones precedentes se ven corroboradas por el cambio cualitativo en la situación de los consumidores y usuarios a que dio lugar la reforma de
1994, en tanto radica en el reconocimiento por parte del derecho constitucional de las
hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo, dada la asimetría real en
que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus
necesidades humanas.
Estas condiciones fueron advertidas por el constituyente, al consagrar en los artículos 42 y 43 de la Ley Suprema herramientas definidas, destinadas a proteger a los
consumidores y usuarios de las consecuencias del desequilibrio antes explicado, incorporando mandatos imperativos de orden sustancial en cabeza de aquellos y del
Estado (calidad de bienes y servicios; preservación de la salud y seguridad; información adecuada y veraz; libertad de elección; y condiciones de trato equitativo y digno);
también de orden participativos, como el derecho reconocido en cabeza de los usuarios, con particular referencia al control en materia de servicios públicos; y, como otra
imprescindible cara, la consagración de un derecho a una jurisdicción propia en favor
de consumidores y usuarios, con el reconocimiento de actores procesales atípicos en
defensa de sus derechos como son el Defensor del Pueblo y las organizaciones no
gubernamentales de usuarios y consumidores, la disponibilidad de la vía del amparo
419

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 385-450

y el otorgamiento a esas instancias de efectos expansivos para que sus decisiones alcancen a todos los integrantes del mismo colectivo.
Con particular referencia a la cláusula constitucional cuyo alcance se encuentra
discutido en el sub lite, el reconocimiento de que deben habilitarse procedimientos
y mecanismos de participación y de impugnación en cabeza de los usuarios tiene el
inocultable fin de que sus intereses sean debidamente tutelados.
14) Que en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público
no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. De acuerdo con
lo desarrollado precedentemente es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser
ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del
servicio.
El derecho de participación reconocido a los usuarios en el caso del servicio de
gas se estructuró, en 1992, en su ley regulatoria mediante el mecanismo de audiencias
públicas.
Estas audiencias constituyen una de las varias maneras de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, no son la única alternativa constitucional, en tanto el artículo 42 –como se expresó– no las prevé ni explícita ni implícitamente, sino que deja en manos del legislador la previsión del mecanismo que
mejor asegure aquella participación en cada caso. De la redacción del artículo 42 se
desprende la clara intención de los constituyentes de 1994 de que consumidores y
usuarios –expresamente en la forma de asociaciones, e implícitamente de un modo
genérico– participen en la elaboración de ciertas disposiciones de alcance general a
cargo de la Administración cuando, como en el caso, al fijar tarifas, puedan proyectar
los efectos sobre los derechos e intereses de aquellos.
La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa
constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una
información “adecuada y veraz” (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento
de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el
derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano
de gobierno (artículo 1°, Constitución Nacional). Asimismo, otorga una garantía de
razonabilidad para el usuario y disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre
las medidas que se adoptan.
15) Que esos elevados fines institucionales presuponen condiciones de cumplimiento imprescindible, si lo que genuinamente se persigue es profundizar el fiel
ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática, y
no acrecentar por parte de los poderes políticos su catálogo formal de instituciones
nominales vaciadas de todo contenido, que únicamente aumentan sus credenciales
democráticas y que solo pretenden legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad.
420

Jurisprudencia

Desde una prelación temporal, en primer lugar se encuentra un derecho de contenido sustancial que es el derecho de todos los usuarios a recibir de parte del Estado
información adecuada, veraz e imparcial. La capacidad de acceder a una información
con estas características es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios,
pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre la
razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas,
intentando superar las asimetrías naturales que existen entre un individuo y el Estado
que habrá de fijar la tarifa de los servicios públicos.
La segunda condición está dada por la celebración de este espacio de deliberación
entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el
intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones y mantenga en todo
momento el imprescindible respeto por el disenso, bajo el connatural presupuesto de
que constituye un foro de discusión por un tiempo predeterminado en función de las
circunstancias del caso y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos de la
autoridad pública.
Y por último, este derecho compromete, precisamente, ese momento decisorio,
pues todas las etapas anteriores constituirían puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones y argumentaciones que se expusieron en la audiencia y el modo en que ellas
inciden en las medidas que se adoptan.
De todo lo dicho, se desprende que la audiencia pública tiene raigambre constitucional. Se encuentra sustentada en los principios de la democracia participativa y
republicana y expresada –como se dijo– en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Por ello, deben formar parte de la audiencia pública, que debe realizarse en forma
previa a la toma de decisiones en materia tarifaria, todos los usuarios y consumidores,
sin distinción de categorías.
Esta audiencia pública, en las actuales circunstancias, debe realizarse para todos
los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y
distribución del gas natural.
16) Que, a partir de lo expuesto, es menester examinar el agravio desarrollado por
la demandada con sustento en que, en tanto en la resolución MINEM 28/2016 se determinó un nuevo precio en el punto de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST),
no era exigible la realización de audiencia pública por tratarse la producción y comercialización de este recurso de una actividad desregulada.
Sin desconocer que, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 17.319 y 24.076, y sus
reglamentaciones, la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económicamente desregulada y no fue calificada como servicio público, debe
destacarse que, a partir de lo establecido en el decreto 181/2004 y las normas dictadas
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en consecuencia, esa desregulación ha quedado absolutamente excepcionada. Ello
es así, pues sobre la base del decreto citado, cuyo objetivo fue elaborar un esquema
de normalización del precio del gas en el PIST hasta que se “reencauzara” la actividad
y se llegara, nuevamente, a precios que debían resultar de la libre interacción de la
oferta y la demanda, se facultó a la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para acordar con los productores de gas
natural un ajuste del precio del producto, en el marco del cual además se suscribieron
varios acuerdos.
En las condiciones descriptas, parece razonable entender que, hasta el momento
en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la
libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con
la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una
audiencia pública.
17) Que, por último, tampoco se sostiene la negación de este derecho constitucional con asiento en la construcción que intenta el recurrente sobre la base
de que se trata de una tarifa transitoria y de que ciertos textos normativos –en
especial la ley 25.790– habrían desplazado, en tal circunstancia, la exigencia de
audiencia pública.
En efecto, cuando el Estado Nacional pretende justificar su accionar en que se trata de un régimen transitorio, no es posible soslayar que, si bien la expresión remite semánticamente a un aspecto temporal del nuevo régimen tarifario, el incremento para
el usuario implica un aumento sustancial de su factura en tanto el costo económico
para su patrimonio se puede llegar a quintuplicar y, en caso de no poder afrontarlo,
podría ser privado del goce del servicio.
En tales condiciones, resulta intrascendente que se trate o no de un régimen transitorio.
Por lo demás, respecto de la audiencia pública invocada por el poder administrador –que data del año 2005–, no es legítimo señalar que sea “adecuada” a los fines
informativos de los usuarios en las actuales circunstancias. Además, y frente a la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir que les haya permitido
tomar las debidas precauciones en el diseño razonable de sus economías familiares,
comerciales o industriales.
18) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo hasta aquí expuesto, resulta claro
que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Energía y Minería no han respetado
el derecho a la participación de los usuarios bajo la forma de audiencia pública previa.
19) Que sentado ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 16 de la
ley 48, corresponde delimitar que los sujetos que se verán alcanzados por el presente
pronunciamiento serán –por las razones que se desarrollarán a continuación– exclusivamente los usuarios residenciales del servicio.
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Es menester recordar que, en recientes precedentes, esta Corte reconoció que, de
acuerdo a las disposiciones del artículo 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos, incluso de naturaleza patrimonial, en la medida en que demuestren:
la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad
de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los “efectos comunes” para toda la
clase involucrada; y que de no reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir (confr. “Padec”, Fallos: 336:1236; “Unión de Usuarios y
Consumidores”, Fallos: 337:196 y “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su
defensa”, Fallos: 337:753).
20) Que en el caso se cuestionan las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijan nuevos precios y tarifas para el servicio de gas. De manera
que se cumple con el recaudo relativo a que exista un hecho único susceptible de
ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos.
La pretensión, por su parte, está concentrada en los “efectos comunes” para todo
el colectivo, esto es, la necesidad de audiencia previa, lo que permite tener por configurado el segundo requisito expuesto en el considerando anterior. Al respecto debe
repararse en que las resoluciones impugnadas alcanzan a todo el colectivo definido
en la demanda.
21) Que, por el contrario, el recaudo de estar comprometido seriamente el “acceso
a la justicia” –cuyo cumplimiento, según se expresó en “Halabi”, Fallos: 332:111, resulta ineludible para la viabilidad de una acción colectiva que tenga por objeto la defensa
de intereses individuales homogéneos– no se encuentra cumplido respecto de todos
los miembros del colectivo cuya representación se pretende asumir.
En efecto, como se señaló, en este caso la asociación actora se presentó, en el marco de un proceso colectivo, en representación de la totalidad de los usuarios de gas
del país.
De la reseña efectuada surge que solo respecto de los “usuarios residenciales”
(conforme decreto 2255/1992 –anexo “B”, subanexo II–, decreto 181/2004 y resolución
ENARGAS 409/2008) es posible sostener que el caso involucre un supuesto en el que
se encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en tanto solo en relación
al mencionado colectivo cabe aquí presumir una posición de mayor vulnerabilidad
frente al efectivo cumplimiento de la garantía constitucional señalada (considerando
13, 4° párrafo, del precedente “Halabi” citado). A este respecto, el tribunal ha resaltado
en diversos precedentes la importancia del proceso colectivo como una forma, de garantizar el acceso a la justicia, valor que cobra especial importancia en este supuesto
toda vez que el costo que significaría demandar individualmente supera claramente
el beneficio que cada uno de dichos usuarios podría obtener de la sentencia dictada
en la causa respectiva. Una interpretación que restringiera a este grupo la posibilidad
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de demandar de manera colectiva en este caso equivaldría lisa y llanamente a negar
efectividad a la tutela constitucional frente a un acto lesivo.
22) Que, sin embargo, respecto del resto de los usuarios (no residenciales) no se ha
demostrado, ni resulta de manera evidente de las constancias de autos, que el ejercicio
individual de la acción no aparezca plenamente justificado en atención a la entidad de
las cuestiones planteadas (sentencia de esta Corte en la causa FMZ 82203891/2012/1/
RH1 “Sociedad Rural Río V c. AFIP s/ ordinario”, dictada el 4 de agosto de 2016).
Esta circunstancia impide tener por corroborada, con una certeza mínima, que se
encuentre comprometida la garantía de acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el precedente citado, resulta necesaria para habilitar la vía intentada
respecto de tales usuarios, por lo que los efectos de esta sentencia no pueden alcanzarlos.
23) Que sin perjuicio de todo lo hasta aquí señalado, las decisiones tomadas por
el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente año en relación a la tarifa social y a la protección de los sectores más vulnerables tornan necesario que el tribunal ponga de
manifiesto una circunstancia que, pese a ser evidente, podría ser soslayada como consecuencia de la oscura y compleja estructura tarifaría. Esto es, que la demanda de
los usuarios residenciales ha sido acogida y, por lo tanto, han resultado vencedores
en el campo jurídico. En consecuencia, y por aplicación del más elemental sentido
de justicia, la tarifa final que se les aplique como consecuencia del presente pronunciamiento en ningún caso pueden arrojar como resultado sumas mayores a las que
dichos actores hubiesen debido abonar por estricta aplicación del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).
24) Que más allá de la decisión de este tribunal en la presente causa, y en atención
a las inusitadas consecuencias que han generado las resoluciones cuestionadas, cabe
efectuar las siguientes consideraciones referidas a las pautas básicas que rigen las atribuciones de los poderes públicos en esta materia, así como las reglas fundamentales a
que deben atenerse en su actuación los órganos jurisdiccionales, particularmente en
el ámbito de los procesos colectivos.
25) Que, en los actos aquí cuestionados, el Poder Ejecutivo Nacional fijó un nuevo
esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte,
con vigencia a partir del 10 de abril del corriente año, “para promover inversiones en
exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento y de
emitir señales económicas claras y razonables” (resolución MINEM 28/2016).
Por su parte, y en cuanto aquí interesa, instruyó al Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS) para que efectuara una adecuación de las tarifas de los servicios de
transporte y distribución de gas que les permitiera a sus licenciatarias cumplir con la
ejecución del plan de inversiones, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento,
administración y comercialización, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas.
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A tal efecto, el Poder Ejecutivo remarcó que dicha adecuación tarifaria debía llevarse a cabo “sobre la base de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias” (resolución MINEM 31/2016).
26) Que esta Corte, conforme a inveterada jurisprudencia, ha puesto de resalto
que “siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes
y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le
son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y
destruiría la base de nuestra forma de Gobierno” (Fallos: 1:32; 338:1060, entre muchos
otros).
De este principio basal de la división de poderes se desprende la diferenciación
de las potestades propias de los tres departamentos del Estado en la decisión de políticas públicas como las examinadas en la presente causa, es decir, entre lo que le
incumbe al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional y, finalmente, lo que
puede dirimir el Poder Judicial, de tal manera que al primero le atañe la adopción de
las pautas propias de la política tributaria federal; al segundo, la implementación de la
política energética, que abarca la fijación de las tarifas del servicio público; y al último,
el control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad con los derechos
fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación.
A su vez, la distribución de competencias entre los poderes del Estado se instrumenta a través de un sistema de frenos y contrapesos, conforme al cual la división de
los poderes se asienta en el racional equilibrio de recíprocos controles (“Itzcovich,
Mabel c. ANSeS”, Fallos: 328:566, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni).
27) Que desde antiguo esta Corte ha reconocido que la potestad tarifaria reside
en el poder administrador y que ella no se ve afectada por la concesión a particulares
de un servicio público (Fallos: 184:306; 322:3008 y CSJ 280/2008 (44-E)/CS1 “Establecimiento Liniers S.A. c. EN Ley 26.095 Ministerio de Planificación Resol. 2008/2006”,
sentencia del 11 de junio del 2013, dictamen de la Procuración General al que remite
la mayoría).
La existencia y vigor de esa potestad estatal fue ratificada en varios pronunciamientos de esta Corte. Dijo al respecto, en Fallos: 262:555, que: “en todo régimen
de prestación indirecta de tales servicios –es decir, por intermedio de concesionario–,
las tarifas son fijadas o aprobadas por el poder público, como parte de la policía del
servicio, lo que no obsta a la existencia de bases fijadas por ley, o como en el caso de
autos, bajo forma contractual.
Naturalmente que el Estado –lato sensu– dispone al respecto de una atribución
y no de una mera facultad; o dicho en otros términos, a la par que le asiste el poder para hacerlo le incumbe la obligación de realizarlo” (confrontar también Fallos:
322:3008).
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En este marco, la mencionada atribución tiene en miras consideraciones de interés público, tales como asegurar la prestación del servicio en condiciones regulares y
la protección del usuario. Destacó este tribunal, asimismo, que la autoridad del Estado concedente no se detiene en el momento del otorgamiento de la concesión y, por
ello, resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de control
de la evolución de las tarifas y, en su caso, de la necesidad de su modificación (Fallos:
262:555; 321:1784, “Establecimiento Liniers S.A.”, ya citada, voto de los jueces Highton
de Nolasco y Zaffaroni). Dicho contralor permanente, tratándose de servicios cuya
explotación ha sido concesionada, constituye la única defensa del público llamado a
usar de él (Fallos: 184:306).
Finalmente, cabe recordar que el ingente papel que en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales incumbe a los jueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma (Fallos: 308:1848; 317:1505), o de suplir en la decisión
e implementación de la política energética al Poder Ejecutivo Nacional, siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito
de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes
(Fallos: 308:2268; 311:2553; 316:2732).
En consecuencia, debe distinguirse entre el ejercicio del control jurisdiccional de
la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas, y el ejercicio mismo de
la potestad tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador, al que
no cabe sustituir en la determinación de políticas o criterios de oportunidad o, menos aún, en la fijación o aprobación de tarifas por la prestación del servicio (Fallos:
321:1252; 322:3008 y 323:1825).
28) Que la experiencia internacional ha demostrado, hasta el presente, que con
frecuencia los servicios públicos no se financian exclusivamente con los precios y tarifas que se perciben de los usuarios y consumidores, sino que reciben subvenciones,
beneficios y ayudas de la Administración; al tiempo que las tarifas de determinados
servicios públicos se han utilizado en muchas ocasiones para financiar otras actividades. También es habitual que las diferentes tarifas aplicadas a las diversas categorías
de usuarios encubran “subsidios cruzados” de una actividad rentable hacia otra deficitaria. En definitiva, estas prácticas suelen conducir a una opacidad de la tarifa que
no permite conocer sus costos reales, con la consiguiente afectación de los derechos
de los consumidores y usuarios de dichos servicios.
En el caso de nuestro país, el precio del gas quedó librado al libre acuerdo entre
los participantes del mercado (leyes 17.319 y 24.076, y decreto 1738/1992) hasta que,
en el año 2004, se facultó a la ex Secretaría de Energía, dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para acordar con los productores el nivel de los precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de
transporte (decreto 181/2004), lo que se instrumentó mediante diversas resoluciones (226/2014, 305/2014). Por otra parte, se creó un Fondo Fiduciario destinado a
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financiar las importaciones de gas natural necesarias para satisfacer los requerimientos del mercado interno, el que se integraría por cargos tarifarios a pagar por usuarios
y consumidores, por recursos que se obtuvieran de programas especiales de crédito,
y por otros sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector
(decreto 2067/2008 y resolución 1451/2008 del ex Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación).
En relación con la red de transporte y distribución de gas natural, se crearon cargos específicos –como aporte a los fondos fiduciarios organizados para el desarrollo
de infraestructuras–, destinados a repagar las obras necesarias para su ampliación, al
tiempo que se dispuso quiénes serían los sujetos de su percepción y los obligados a su
pago, con exclusión de los consumidores residenciales y otros pequeños usuarios (decreto 1216/2006 y resoluciones 2008/2006 del ex Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación y 3689/2007 del ENARGAS).
Finalmente, respecto de las tarifas de transporte y distribución del gas natural, en
los últimos catorce años su evolución ha sido casi nula. Ante estos precios y tarifas deficitarias, el abastecimiento de gas a los usuarios de todo el país se sostuvo mediante
una política de subsidios al consumo y a la oferta.
Como puede apreciarse, desde el dictado de la Ley de Emergencia 25.561 en enero
del año 2002, el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes
a uno de intervención estatal, mientras que su importación, la ampliación de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban dichos servicios fueron
financiados, fundamentalmente, con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales de crédito, aportes específicos de determinados sujetos del sector y
subsidios del Estado Nacional.
29) Que la Constitución Nacional, en miras a enfrentar las exigencias propias de la
implementación de una política económica en el plano nacional, prevé diversas instituciones disponibles para los departamentos del Estado, cuya atribución a cada rama
ha sido distribuida por la Norma Fundamental partiendo de la base de la naturaleza
de cada herramienta en particular, conforme a lo ya reseñado.
Situado el análisis desde esta perspectiva, la Norma Suprema pone a disposición
del Poder Ejecutivo, a fin de la implementación de la política económica y energética, instrumentos susceptibles de ser adoptados en el marco de su competencia, tales
como la política tarifaría. Paralelamente, prevé otras herramientas, como reformas
impositivas y exenciones, regímenes promocionales y subsidios –entre otros–, que
son atribuciones del Poder Legislativo (artículos 4, 17, 19, 52, 75 incisos 1, 2 y 18). La
articulación conjunta de las diversas herramientas se plasma en el marco del principio de “colaboración sin interferencia” que debe guiar la relación entre los distintos
poderes del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo.
30) Que, sentado lo expuesto, este tribunal estima necesario fijar los criterios
rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaría a adoptarse respecto
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a servicios públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos en el futuro
para casos similares.
Corresponde a dichos efectos recordar que las actividades o servicios esenciales
para la sociedad, reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables
para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación. Se trata de
sectores y actividades esenciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos.
31) Que la política energética implementada en el período considerado (a partir
del año 2002), según informa la demandada, tuvo como consecuencia la pérdida del
autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones por parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial, consumo de los “stocks” de recursos y
capacidad disponibles, escasez del gas, deterioro de las infraestructuras de transporte
y distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes.
Mediante las resoluciones aquí examinadas, como se adelantó, se determinaron
precios y tarifas de transición a fin de –conforme surge de sus considerandos– regularizar el desequilibrio fiscal que generaba el mantenimiento del sistema en dichas condiciones, con el objetivo de subsanar su deterioro y colaborar en el reordenamiento
de la economía.
32) Que las decisiones y objetivos de política económica implementadas, que
implican un drástico cambio de financiamiento del sistema energético nacional,
sumados a la situación de deterioro que sufre su abastecimiento –conforme a lo
informado por la demandada– y a la variación de los precios de la economía, con
una inercia de más de una década en el sentido descripto, imponen al Estado una
especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad,
es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines
a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica
de los ciudadanos.
De tal modo, todo reajuste tarifario, con más razón frente a un retraso de magnitud
inusitada como el que nos ocupa, debe incorporar como condición de validez jurídica
–conforme con la previsión constitucional que consagra el derecho de los usuarios a
la protección de sus “intereses económicos” (art. 42 de la Constitución Nacional)– el
criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad antes referido. En efecto, la aplicación de dicho criterio permitiría la recuperación del retraso
histórico invocado y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar, elemento que ha merecido la oportuna
ponderación de este tribunal (conf. arg. Fallos: 325:2059).
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33) Que, como síntesis de lo expuesto a este respecto, el Estado debe velar por la
continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la
realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaría con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio
social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse
de “confiscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva
de los ingresos del grupo familiar a considerar. Por lo demás, no debe obviarse que un
cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad
y terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia de este
círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio.
En este sentido, el régimen implementado en la ley 24.076 tuvo por objetivos, entre otros, alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo (artículo 2°,
inciso b); propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no
discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural (artículo 2°, inciso c) y asegurar que las tarifas que se apliquen
a esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la ley (artículo
2°, inciso d). Acorde a ello se previó que, en la determinación de la tarifa se aseguraría el mínimo costo para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento (artículo 38, inciso d).
A estos fines adquiere especial significación el criterio que surge de la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, titulada “El derecho a una vivienda adecuada”, del 13 de diciembre de
1991, en la que se emitió opinión sobre el artículo 11.1 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). En el punto 8.b se afirma que una vivienda adecuada debe contener
ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, y que todos “los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían
tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía
para la cocina, la calefacción y el alumbrado (...)”. En el punto 8.c. se expresa que
los “gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel
que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades
básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de la vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles
de ingreso (...)”.
En efecto, como ha sostenido este tribunal, “resulta claro que el hombre no debe
ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran
sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las
medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el
contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad” (Fallos: 327:3677).
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34) Que es de público conocimiento que el aumento de tarifas cuestionado en el
sub lite ha generado una gran cantidad de procesos colectivos radicados en distintas
jurisdicciones federales a lo largo del país en los que se ventilan pretensiones idénticas o similares, advirtiéndose que, en su mayoría, los magistrados actuantes no han
cumplido con la acordada 32/2014 en tanto no surge del Registro Público de Procesos
Colectivos que dichas causas hayan sido inscriptas.
35) Que esta Corte ha advertido en reiteradas oportunidades que la proliferación
de acciones colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes
tribunales del país acarrea, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo cierto –con
la consiguiente gravedad institucional– de que se dicten sentencias contradictorias y
de que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en otro. También favorece la objetable multiplicación de acciones
procesales tendientes a ampliar las posibilidades de obtener alguna resolución –cautelar o definitiva– favorable a los intereses del legitimado activo o de intervenir en la
decisión dictada en el marco de otro expediente (conf. doctrina de la causa “Halabi”
citada; “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú Buen
Ayre Argentina S.A. s/ ordinario”, Fallos: 337:753; “Municipalidad de Berazategui c.
Cablevisión”, Fallos: 337:1024 y acordada 32/2014, considerando 1°).
36) Que desde estas premisas y con el declarado propósito de favorecer el acceso
a la justicia de todas las personas, el tribunal creó un Registro Público de Procesos
Colectivas destinado a la publicidad de los procesos colectivos en el que deben inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales nacionales
y federales del país (acordada 32/2014, del 1° de octubre de 2014). Asimismo, la Corte
aprobó el “Reglamento de actuación en procesos colectivos” al que deberán ajustar su
actuación dichos tribunales, que tendrá vigencia a partir del primer día hábil de octubre del corriente año y hasta tanto el Poder Legislativo sancione una ley que regule la
materia (acordada 12/2016, del 5 de abril de 2016).
37) Que este procedimiento destinado a la publicidad de los procesos colectivos
tiene por objeto preservar un valor eminente como la seguridad jurídica, cuya jerarquía constitucional ha sido señalada por el tribunal con énfasis y reiteración (Fallos:
317:218 y sus citas), en la medida en que propende a asegurar eficazmente los efectos
expansivos que produce en esta clase de procesos la sentencia definitiva pasada en
autoridad de cosa juzgada, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos
de todas las personas que no han tomado participación en el proceso.
38) Que con particular referencia al tema sub examine, y frente a una análoga dispersión de procesos colectivos también iniciados con motivo de un pasado aumento
de la tarifa de gas, esta Corte hizo saber a los magistrados ante quienes tramitaban
esas causas que debían proceder a su inscripción en el Registro Público de Procesos
Colectivos y adoptar las medidas necesarias a los efectos de evitar que la multiplicidad de procesos denunciada redundara en un dispendio de recursos materiales y
humanos o en el dictado de sentencias contradictorias. También en esa oportunidad
la Corte ordenó a los jueces intervinientes que debían unificar el trámite de las causas
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en aquel tribunal que hubiera prevenido en la materia, de manera tal de conjurar el
peligro de que grupos de personas incluidas en un colectivo obtuviesen el beneficio
de ciertas pretensiones y otras, que también lo integraban, resultasen excluidas (CSJ
4878/2014/CS1 “García, José y otros el PEN y otros s/ amparo ley 16.986”, del 10 de
marzo de 2015).
39) Que cabe remarcar que la multiplicidad de causas suscitada con motivo de las
resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 a la que se hizo referencia con anterioridad
se habría evitado, precisamente, si los magistrados actuantes hubiesen seguido los
lineamientos desarrollados por este tribunal en sus distintos pronunciamientos y hubiesen cumplido con la inscripción ordenada por la acordada 32/2014. Así, el criterio
de preferencia temporal que consagró el tribunal en la causa “Municipalidad de Berazategui” (Fallos: 337:1024) y en la citada acordada imponía a aquellos magistrados
ante quienes se dedujeron demandas colectivas con pretensiones similares o idénticas que, una vez recibida la información por parte del Registro, remitiesen sus causas
al magistrado que hubiese prevenido. De este modo, se hubiese evitado el escándalo
jurídico que surge de la proliferación de procesos que se superponen en sus pretensiones con la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias.
40) Que si bien es cierto que el proceso colectivo resulta una herramienta fundamental para garantizar los derechos de los usuarios, su admisibilidad se encuentra
condicionada al cumplimiento ineludible de los requisitos descriptos en el considerando 19 a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio de las partes. En tal sentido, esta Corte estableció que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la
verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad y exigió que,
de manera previa a su inscripción, los tribunales dicten una resolución que declare
formalmente admisible la acción, identifique en forma precisa el grupo o colectivo
involucrado en el caso, reconozca la idoneidad del representante y establezca el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que
pudieran tener un interés en el resultado del litigio (causa “Halabi” citada y acordada
32/2014, punto 3 del Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos).
41) Que este tribunal no puede dejar de advertir que en buena parte de los procesos colectivos en los que se debatieron cuestiones referidas a la razonabilidad del
aumento tarifario en cuestión, según surge de los pronunciamientos allí dictados, no
se ha dado cumplimiento a los recaudos especificados en el considerando que antecede, en especial en lo atinente a la definición precisa del colectivo involucrado y la
adecuada notificación a los integrantes del grupo.
Con relación a la definición del colectivo, cabe señalar que este incumplimiento
por parte de los jueces actuantes en dichos procesos ha conllevado al dictado de decisiones sectoriales sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera igual
situaciones heterogéneas.
Esta Corte ha expresado que la adecuada y detallada determinación del conjunto
de perjudicados por una conducta o acto permite delimitar los alcances subjetivos
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del proceso y de la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial para
que los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia de los requisitos para la procedencia de la acción. Solo a partir de un certero conocimiento del
colectivo involucrado (y de sus eventuales subcategorías) el juez podrá evaluar, por
ejemplo, si la pretensión deducida se concentra en los efectos comunes que el hecho
o acto dañoso ocasiona o si el acceso a la justicia se encuentra comprometido de no
admitirse la acción colectiva (conf. doctrina de la causa “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c. Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y
otros”, Fallos: 338:40).
En cuanto a la adecuada notificación a los integrantes del colectivo, su falta de
cumplimento en los procesos antes mencionados se traduce en la imposibilidad de
que eventuales usuarios puedan excluirse del proceso, sea porque se consideren
beneficiados por la reforma, como por ejemplo podría ser algún beneficiario de la
tarifa social, o porque se encuentren conformes con el aumento registrado respecto
de ellos.
42) Que el cumplimiento de todos estos recaudos debe extremarse cuando las decisiones colectivas puedan incidir –por sus efectos expansivos– en la prestación de un
servicio público. Ello es así en tanto decisiones sectoriales en materia tarifaria pueden
afectar la igualdad en el tratamiento de los usuarios, aplicando un aumento para algún sector de la sociedad y no para otro que se encuentra en igualdad de condiciones.
Asimismo, decisiones de esta naturaleza pueden alterar el esquema contractual y regulatorio del servicio, afectando el interés general comprometido en su prestación.
43) Que, además, corresponde enfatizar que, no obstante que las decisiones de
la Corte Suprema se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a
su conocimiento, la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición de este tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes
dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por esta misma Corte como por los tribunales inferiores. Así,
en Fallos: 183:409 se estableció que el tribunal no podría apartarse de su doctrina sino
sobre la base de causas suficientemente graves como para hacer ineludible un cambio
de criterio.
Sería en extremo inconveniente para la comunidad si los precedentes no fueran
debidamente considerados y consecuentemente seguidos (cf. Thomas M. Cooley citando al Canciller Kent, Constitutional Limitations, t. I, pág. 116). Y aun cuando ello
no signifique que la autoridad de los antecedentes sea decisiva en todos los supuestos, ni que pueda en materia constitucional aplicarse el principio de stare decisis sin
las debidas reservas –conf. Willoughby, On the Constitution, t. I, pág. 74–, no es menos
cierto que, cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera
clara el error o la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal
objeto del pleito, su solución debe buscarse en la doctrina de los referidos precedentes (conf. doctrina de Fallos: 183:409 citado).
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44) Que, por otra parte, no puede dejar de señalarse que el cargo de Defensor del
Pueblo de la Nación, institución creada por la Constitución Nacional como órgano
específicamente legitimado en la tutela de los derechos de incidencia colectiva en los
términos de sus artículos 86 y 43, se encuentra vacante, circunstancia que repercute
negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios. En
las condiciones reseñadas, y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre
los departamentos de Estado, corresponde exhortar al Congreso de la Nación para
que proceda a su designación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 citado.
Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora General de la Nación, este
tribunal decide:
1°) Declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar parcialmente la sentencia apelada en cuanto a la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, decisión que se circunscribe al colectivo de
usuarios residenciales del servicio de gas natural, manteniéndose respecto de ellos, y
en la medida en que resulte más beneficiosa, la vigencia de la tarifa social correspondiente al cuadro tarifario aquí examinado;
2°) Poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación; y
3°) Recordar a los tribunales federales y nacionales el riguroso cumplimiento de la
acordada 32/2014 de esta Corte Suprema de Justicia y, oportunamente, de la acordada
12/2016.
Costas por su orden en todas las instancias en atención a la naturaleza de la cuestión debatida (artículo 68, segunda parte, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. – Juan C. Maqueda.
Voto del doctor Rosatti:
Que el infrascripto comparte los argumentos vertidos en los considerandos 1° a 9°
del voto que encabeza este pronunciamiento, a los que remite por razón de brevedad.
10) Que, en primer término corresponde señalar que, en el complejo marco jurisdiccional que será analizado en los considerandos siguientes, se apela a la inveterada
jurisprudencia del tribunal según la cual sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión (conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28
y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905, entre muchos otros), para lo cual no
debe sentirse limitado por los argumentos del apelante o del a quo, decidiendo la causa conforme a derecho con el alcance que rectamente otorgue a las normas en debate
(Fallos: 307:1457; 308:647; 311:2688; 312:2254; 323:1491, entre muchos otros).
11) Que el análisis jurídico de las cuestiones planteadas en la presente causa
debe encuadrarse dentro de los principios y normas establecidos por la Constitución
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Nacional y, en particular, en lo referente al régimen gubernamental del Estado Argentino en cuanto República (artículo 1°, Constitución Nacional), dentro de cuyo marco
se canaliza el poder político por medio de instituciones objetivas que se especializan
funcionalmente y se controlan recíprocamente. Esta Corte, conforme tradicional jurisprudencia, ha puesto de resalto que “siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente
que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno”
(Fallos: 1:32; 338:1060, entre muchos otros).
12) Que a partir del principio republicano de división de poderes, debe desprenderse la diferenciación de las potestades propias de los tres departamentos del Gobierno Federal en la adopción de políticas públicas como las analizadas en la presente
causa; es decir, entre lo que le incumbe al Congreso de la Nación, lo que le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional y, finalmente, lo que puede dirimir el Poder Judicial.
Al primero le atañe la determinación del marco regulatorio general de la materia, al
segundo la implementación de la política energética de conformidad con el régimen
establecido al efecto por el Congreso y al Judicial el control procedimental de la toma
de decisiones por parte de los otros dos poderes y el escrutinio sobre la razonabilidad
de tales decisiones, como así su conformidad con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación.
En relación al tema que es objeto de la litis, corresponde al Poder Ejecutivo la
competencia tarifaría propia de los servicios públicos, potestad que no se ve afectada
por la concesión a particulares (Fallos: 184:306; 322:3008 y CSJ 280/2008 (44-E)/CS1
“Establecimiento Liniers S.A. c. EN Ley 26.095 - Ministerio de Planificación - Resol.
2008/06 y otros”, dictamen de la Procuración General al que remite la mayoría, fallada
el 11 de junio de 2013).
La existencia y vigor de esa potestad estatal fue ratificada en varios pronunciamientos de esta Corte, sin perjuicio de las diferencias que pudieran presentar, según el caso, las condiciones en que se concedía a particulares la prestación de un servicio público. Dijo al respecto este tribunal en Fallos: 262:555 que “en todo régimen de
prestación indirecta de tales servicios –es decir, por intermedio de concesionario– las
tarifas son fijadas o aprobadas por el poder público, como parte de la policía del servicio, lo que no obsta a la existencia de bases fijadas por ley o, como en el caso de autos,
bajo forma contractual. Naturalmente que el Estado –latu sensu– dispone al respecto
de una atribución y no de una mera facultad; o, dicho en otros términos, al par que le
asiste el poder para hacerlo le incumbe la obligación de realizarlo” (Fallos: 322:3008,
considerando 10). La responsabilidad del Estado concedente y su autoridad no se detienen en el momento del otorgamiento de la concesión y, por ello, resulta ilegítima la
pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo
si las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría la renuncia de
la administración a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas (Fallos:
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262:555; 321: 1784, “Establecimiento Liniers S.A.”, cit., voto de los jueces Highton de
Nolasco y Zaffaroni).
Lo dicho no exime al poder administrador del respeto de las exigencias constitucionales en lo que refiere a los derechos fundamentales, en particular los reconocidos
en el artículo 42 de la Ley Suprema de la Nación, cuya tutela final corresponde a los
tribunales de la Nación y, en modo definitivo, a la Corte Suprema de Justicia.
13) Que, en concreto, en el reparto de competencias sobre el tema en debate, el
rol de la judicatura debe limitarse a dos aspectos: el “procedimental”, consistente en
auscultar si cada uno de los otros poderes se ciñó al mecanismo previsto por la Constitución y las normas infra-constitucionales para actuar como lo hizo y el “sustantivo”, consistente en ponderar si con su actuación alguno de los otros dos poderes (e
incluso el judicial, por la vía de la arbitrariedad de sentencia) alteró el contenido de
algún derecho fundamental. Si interviene dentro de estos parámetros, la judicatura
no sustituye al legislador (Fallos: 308:1848; 317:1505) ni define la política pública (en
este caso política energética) reemplazando ilegítimamente al Poder Ejecutivo (Fallos: 322:3008), o invade el ámbito de facultades propias de las otras autoridades de la
Nación (Fallos: 254:43; 321:1187).
14) Que, siguiendo la lógica expuesta precedentemente, corresponde adentrarse
en el análisis del procedimiento seguido por el Poder Ejecutivo que derivó en el aumento tarifario cuestionado. Para ello deviene imprescindible recordar el texto del
artículo 42 de la Constitución Nacional, destinado al reconocimiento de los derechos
de usuarios y consumidores de bienes y servicios, cuyo tercer párrafo dispone que “la
legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional,
previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios
y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Proyectada al tema en examen, la cláusula constitucional plantea tres preguntas,
cuyas respuestas se desarrollarán en los siguientes considerandos: a) ¿es necesaria una
audiencia pública para concretar el aumento tarifario o puede satisfacerse el requisito
participativo por otros medios?; b) la audiencia (o el mecanismo participativo que corresponda) ¿debe ser previa o puede ser posterior al aumento, a modo de ratificación?; y
c) la audiencia (o el mecanismo participativo que corresponda) ¿es necesaria para todos
los componentes tarifarios del servicio o puede obviarse para alguno de ellos?
15) Que, en relación al primer interrogante (¿es necesaria una audiencia pública para concretar el aumento o el requisito participativo puede satisfacerse por otros
medios?) resulta conveniente iniciar el análisis recordando el debate del citado artículo 42 generado en la Comisión de Redacción de la Convención reformadora de la
Constitución de 1994 (tratamiento de los despachos de mayoría y minoría dentro de
la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, reuniones 31 y 32 –3ª Sesión Ordinaria–
que se desarrollaron los días 16 y 17 de agosto de 1994; conf. www.hcdn.gov.ar, págs.
4168 y siguientes).
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El despacho de mayoría de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías caracterizaba la participación que establecía como “nuevo derecho” adjetivándola como
“consultiva”. El miembro informante, señor Irigoyen, sostenía en el recinto que “...[l]a
interpretación que queremos dejar establecida es que ése es el umbral mínimo que la
Constitución exige al Congreso respecto a la participación de los consumidores en los
órganos de control de los servicios públicos. La legislación –que es la palabra exacta
que establece el texto del dictamen– que está, naturalmente, a cargo del Congreso, definirá si la participación que se otorga a los consumidores estará por encima de lo aquí
establecido. La Constitución plantea una cuestión mínima, cual es la exigencia de que
los consumidores sean consultados. Por encima de ello, el Congreso podrá decidir de
acuerdo con su propia competencia...” (sesión del 17 de agosto, pág. 4352).
Esta propuesta fue objetada inicialmente, dentro del debate en particular del texto, por el convencional Viyerio, quien propició la eliminación del término “consultiva”
por entender que “...de esta manera no se establece un nivel mínimo de discusión sino
que reduce absolutamente la intervención de los usuarios y consumidores en cualquier decisión de los organismos de control [...] Eliminando el término ‘consultiva’
y estableciendo y previendo la participación de los consumidores y usuarios en los
organismos de control, quedaría abierta la puerta para que sea materia legal de cada
administración el grado de participación que se dará en esos organismos de control”
(sesión citada, pág. 4352).
La proposición modificatoria fue acompañada por diversos convencionales; en
particular la señora Sánchez García expresó que: “...parece absolutamente equívoco
plantear que la legislación podrá dar un carácter distinto a la participación consultiva, que queda limitado por esta redacción [...] lo que queremos es que se garantice la
participación para que se puedan resolver fehacientemente los conflictos. No tengamos miedo, ante la desregulación de todos los organismos del Estado, a que la gente
se organice, porque la organización y la participación garantizarán mayor eficiencia.
No hay que tenerle miedo a la real participación de los usuarios. Por eso, sostengo que
el término ‘consultiva’ es cercenante” (pág. 4355). La convencional Dressino, concordantemente, sostuvo que “aun cuando la voluntad de los miembros de la comisión sea
que la participación consultiva sirva de piso mínimo de participación, sostengo que
de la lectura del texto ella se transforma en techo y no en piso. No imagino otro mecanismo inferior de participación que no sea el de la consulta” (pág. 4356). El convencional Serra formuló pareja observación, al afirmar que “...agregar el término ‘consultiva’
al concepto de participación es restrictivo. Quiere decir que se excluye cualquier otro
tipo de participación. Si el espíritu de la comisión es abrir las distintas posibilidades
de participación, a fin de que esa cuestión lía] resuelva una ley del Congreso ajustada
a la coyuntura, lo lógico –en el raciocinio de la comisión– sería eliminar la palabra
‘consultiva’ para que sólo quede el término ‘participación’, que es mucho más general
y establece un piso y un techo” (pág. 4357; conf. expresiones concordes de los convencionales señor May Zubiría y señora Figueroa, págs. 4359 y 4360, respectivamente).
El debate concluyó con la intervención del presidente de la Comisión de Redacción, señor Corach, quien se expresó en los siguientes términos: “...después del cuarto
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intermedio y de haber escuchado las sugerencias de los señores convencionales la Comisión de Redacción acepta la propuesta de eliminar la palabra ‘consultiva’, dejando
constancia expresa de que es el Congreso de la Nación, a través de la correspondiente
legislación, el que determinará qué nivel de participación tendrán las asociaciones de
consumidores y de usuarios” (pág. 4361).
Sometido a votación el tercer párrafo del artículo 42 según la nueva redacción
adoptada por el despacho de mayoría, fue finalmente aprobado por los convencionales constituyentes, registrándose ciento sesenta y nueve (169) votos por la afirmativa
y siete (7) por la negativa.
Los antecedentes reseñados permiten concluir que el texto constitucional puesto
en vigencia reconoce la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas
con un contenido mínimo de carácter “consultivo”, dejando en manos del legislador la
elección del mecanismo que mejor asegure aquella participación en cada caso.
16) Que en la materia que nos compete el legislador ha dispuesto, en la ley 24.076
y con los alcances que luego se desarrollarán, la modalidad de las audiencias públicas
como mecanismo de participación de los usuarios en torno al debate sobre las tarifas.
Se trata de una respuesta lógica, porque es un mecanismo participativo “abierto”
(desde el punto de vista de los partícipes), “amplio” (desde el punto de vista temático)
y “deliberativo” (desde el punto de vista actitudinal), requisitos que no se congregan
en cualquiera otra modalidad participativa.
En efecto, la audiencia pública ha sido definida en el ámbito del Poder Ejecutivo,
en relación al Acceso a la Información Pública (decreto 1172/2003, anexo 1) como “una
instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad
responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que
pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión” (artículo 3), siendo su finalidad “permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas,
experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas
en consulta” (artículo 4), debiendo “garantizar el respeto de los principios de igualdad,
publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad” (artículo 5). El Ente Regulador del Gas
adaptó la caracterización de las audiencias públicas referidas a su materia, para ponerla
en línea con la definición precedente, al sostener que “la Audiencia Pública habilita la
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un espacio
institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su
conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva
respecto de la decisión a adoptarse” (conf. resolución 3158/2005).
Desde el punto de vista gnoseológico la audiencia pública es el procedimiento que
permite exponer, intercambiar y refutar opiniones técnicas y, como consecuencia,
ratificar las percepciones iniciales de sus partícipes o bien modificarlas como consecuencia del debate. Es el mecanismo apto no solo para salir de la ignorancia sino
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también para construir alternativas que permitan formular una síntesis que dé cabida
a la mayor cantidad posible de opiniones diferentes pero no contradictorias.
Desde el punto de vista democrático, la audiencia expresa la concreción práctica
de la deliberación pública, exigencia imprescindible para el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos en materia de servicios públicos. Se trata de un recaudo que, aunque procesal en su origen, es sustantivo por su consecuencia, en tanto formador de
ciudadanía. En efecto, la participación deliberativa es lo que diferencia al usuario del
mero administrado y es también lo que impregna de legitimidad a la decisión de la
autoridad de aplicación. Finalmente, y no en menor grado, en la medida en que vincula fuertemente a la participación con la construcción de las decisiones públicas, la
práctica de las audiencias contribuye a fortalecer “el valor epistemológico de la democracia” (Nino, Carlos Santiago, “La paradoja de la irrelevancia moral del gobierno
y el valor epistemológico de la democracia”, en AA.VV., “En torno a la democracia”, Ed.
Rubinzal-Culzoni, 1990, pág. 97 y ss.).
Esta vinculación entre la participación en las decisiones relacionadas a las políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia ha sido remarcada en numerosos
instrumentos internacionales suscriptor por la Argentina, entre los que cabe destacar a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (XI
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del
Estado, Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009, Capítulo primero, puntos 2 y 3) y el
Código Iberoamericano del Buen Gobierno, respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana (Uruguay, noviembre de 2006, especialmente regla 11.7 y regla IV.35).
De todo lo argumentado precedentemente se colige que la audiencia pública es el
mecanismo participativo adecuado para garantizar la intervención de los usuarios en
el tema debatido en esta causa; no solo porque así lo ha decidido el legislador en la ley
24.076, sino porque tal decisión es razonable (diríase la más “razonable” entre otras
tantas posibles) conforme a los parámetros constitucionales.
17) Que, en relación al segundo interrogante (¿la audiencia debe ser previa o puede ser posterior al aumento, a modo de ratificación?) cuadra afirmar que –en el caso–
la naturaleza del mecanismo participativo escogido resulta intrínsecamente incompatible con su utilización a posteriori. La audiencia no es un evento destinado a que se
notifique lo ya decidido; ello implicaría convertirla en una formalidad y a los usuarios
en meros espectadores. La participación de los interesados responde a dos motivos:
a) los planteos que se formulan en la audiencia pública deben ser apreciados obligatoriamente por la autoridad de aplicación al momento de resolver y es obvio que
no puede ponderarse algo que no ha ocurrido; b) la participación previa en un tema
como la fijación de la tarifa de un servicio público constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información “adecuada y veraz”
(artículo 42, Constitución Nacional).
En esta línea se ha inclinado la doctrina especializada al afirmar que la protección
de los intereses económicos del colectivo de usuarios en materia de servicios públicos,
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“se concretizan, a modo meramente enunciativo sin agotar tampoco el catálogo, en:
imposibilidad por parte del Estado o el concesionario de aumentar la tarifa sin una
previa audiencia pública que permita el libre debate de los supuestos fácticos y legales invocados como causa de tal aumento, con obligatoria participación de los usuarios” (Jorge Luis Salomoni, Teoría General de los servicios públicos, Editorial Ad Hoc,
Buenos Aires, 2004, pág. 400). En la misma dirección, cabe sostener que la audiencia
pública es un mecanismo que integra el proceso de preparación de la voluntad estatal
y que se concreta antes que una norma legal o reglamentaria sea dictada.
En tal sentido, respondiendo a un planteo específico formulado en la causa, debe
señalarse que no es razonable admitir que la audiencia pública invocada por el poder
administrador para validar el aumento tarifario, que data del año 2005, se erija en una
instancia participativa “adecuada” a los fines informativos de los usuarios, ni que –debido a las vicisitudes económicas vividas desde esa fecha hasta ahora– haya podido
permitirles tomar las debidas precauciones en el diseño de sus economías.
Tampoco es razonable que se recurra, como lo hace el poder administrador, a los
efectos de habilitar o inhabilitar la celebración de una audiencia pública, a una diferenciación como la de “aumento transitorio” y “revisión tarifaria integral”, porque tal
clasificación –al menos en lo que aquí concierne– no encuentra sustento en el texto
de la ley aplicable y es absolutamente ajena –y tal vez incomprensible– a la voluntad
de los usuarios.
De modo que el segundo de los interrogantes planteados ut supra debe responderse en el sentido de que la audiencia debe ser “previa” a la modificación de la tarifa.
18) Que, en relación al tercer interrogante (¿la audiencia previa es necesaria para
todos los componentes tarifarios o puede obviarse para alguno de ellos?) es necesario
realizar una interpretación sistemática de las pautas brindadas por las diversas normativas vigentes en la materia.
En primer lugar, la ley 24.076, invocada por las partes y aplicable a la presente
causa, establece que “el transporte y distribución de gas natural (...) constituyen un
servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y
tratamiento”, y aclara a continuación que “la ley 17.319 solamente será aplicable a las
etapas de transporte y distribución de gas natural, cuando la presenté ley se remita
expresamente a su normativa” (artículo 1°).
Con relación a la exigencia de la celebración de la audiencia pública, las cláusulas pertinentes disponen lo siguiente: Artículo 46: “Los transportistas, distribuidores y
consumidores podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones
de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa
en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el ente
deberá resolver en el plazo de sesenta (60) días previa convocatoria a audiencia pública
que deberá celebrarse dentro de los primeros quince (15) días de la recepción de la
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citada solicitud”. Artículo 47: “Cuando el Ente Nacional Regulador del Gas considere,
como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o denuncias de particulares, que existen motivos para considerar que una tarifa, cargo, clasificación o servicio
de un transportista o distribuidor es inadecuada, indebidamente discriminatoria o
preferencial, notificará tal circunstancia al transportista o distribuidor y la hará pública convocando a tal efecto a una audiencia pública dentro de los primeros quince (15)
días. Celebrada la misma, dictará resolución dentro del plazo indicado en el artículo
46 de esta ley”. Conforme lo analizado hasta aquí, surge evidente que el Ministerio de
Energía y Minería no ha dado cumplimiento al requisito de realizar audiencia pública
previa para aumentar el precio de la tarifa de gas en los tramos de transporte y distribución, si bien se hallaba obligado legalmente a hacerlo (artículos 46 y 47 de la ley
24.076).
19) Que, seguidamente, es menester analizar el agravio desarrollado por la demandada con sustento en que, por tratarse de una actividad desregulada, al dictar la
resolución 28/2016 el Ministerio de Energía y Minería estaba facultado para determinar un nuevo precio en el punto de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST), sin
realizar audiencia pública. Al respecto, debe adelantarse que el análisis de las distintas pautas aplicables permite concluir que dicha actividad se encuentra sometida a
diversas regulaciones instrumentadas por el Poder Ejecutivo.
En la interpretación de las normas que rigen el caso debe recordarse que “los textos
legales no deben ser considerados, a los efectos de establecer su sentido y alcance, aisladamente, sino correlacionándolos con los que disciplinan la misma materia, como
un todo coherente y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto, y teniendo en cuenta la finalidad perseguida por aquellos” (Fallos: 320:783; 338:962, entre muchos otros). Asimismo, tiene dicho esta Corte que “por
encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación
indagar lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas
que integran el ordenamiento general del país. En esta indagación no cabe prescindir
de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere” (Fallos: 241:97; 244:129; 262:283;
315:2157, entre muchos otros).
Aun cuando a estar a los términos literales de las leyes 17.319 y 24.076 y sus reglamentaciones, la producción y comercialización de gas no fue expresamente calificada
como servicio público, cabe puntualizar que ello encontró fundamento en tipificarla
como una actividad económicamente desregulada.
Una comprensión teleológica y sistemática de las pautas normativas aplicables al
presente caso exige considerar que, a partir de lo establecido en el decreto 181/2004 y
las normas dictadas en su consecuencia, esa desregulación ha quedado fuertemente
desvirtuada. Ello es así, pues sobre la base del decreto citado en último término –cuyo
objetivo fue elaborar un esquema de normalización del precio del gas en el PIST hasta que se “re-encauzara” la actividad y se llegara, nuevamente, a precios que debían
resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda– se facultó a la ex Secretaría
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de Energía del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación para acordar con los productores de gas natural un ajuste del precio del
producto en el marco del cual, además, se suscribieron varios acuerdos (resoluciones
226/2014 y 305/2014 de la ex Secretaría de Energía).
La interpretación de la ley 24.076 reseñada se sostiene en su artículo 83 que prevé
expresamente que una vez finalizada una etapa de transición, “se desregularán los precios de gas en punto de ingreso al sistema de transporte y las transacciones de oferta y
demanda gasífera serán libres dentro de las pautas que orientan el funcionamiento de
la industria, de acuerdo con el marco regulatorio”. En base a tal pauta, resultaba natural que la ley previera un régimen de audiencias públicas solo para aquellos supuestos
en los que se estimara necesario modificar, entre otros casos, las tarifas y cargos que
perciben los transportistas y distribuidores (conf. artículos 4, 46 y 47), mientras que la
determinación del precio del gas natural, en cambio, quedara librada a la negociación
entre los productores y los diversos adquirentes.
Sin embargo, el citado decreto 181/2004 alteró esta situación en los términos mencionados con anterioridad mediante la instrumentación de previsiones reglamentarias que encomendaban a la ex Secretaría de Energía acordar con los productores
un ajuste del precio, que si bien constituye un régimen transitorio en un contexto de
emergencia pública, debe ser ponderado de manera sistemática con las normas legales mencionadas. Es decir, durante la vigencia de este régimen transitorio la actividad
no puede ser calificada como “desregulada”, ya que sobre ella repercuten diversas instancias regulatorias instrumentadas por el Poder Ejecutivo.
En las condiciones descriptas, parece razonable entender que, al encontrarse vigente la reglamentación instrumentada por el referido decreto 181/2004 y las regulaciones adoptadas en su consecuencia respecto de la producción y comercialización
de gas, corresponde que el análisis del precio en el punto de ingreso al sistema de
transporte (PIST) se efectúe conjuntamente con la revisión integral de tarifas, lo cual
requiere necesariamente, como ya se señaló, la celebración de una audiencia pública.
Ello así, por cuanto la conclusión arribada con relación a la situación actual resulta diversa de la que pudiera existir al momento en que, efectivamente, el precio del gas en
el PIST se determinara sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda,
sin la intervención del Estado en su fijación en los términos señalados.
Incumbe a los poderes representativos y, en especial al Poder Ejecutivo como responsable de la elaboración de la política energética, recrear –si así lo estimara conveniente– las condiciones de libre mercado en la extracción del gas; en tal caso, reinstalado el soporte fáctico que avalaba la no celebración de la audiencia pública en el
PIST, tal requisito dejaría de ser exigible. Dicho de otro modo: es el Poder Ejecutivo,
no el Judicial, quien debe, si así lo desea, modificar el actual estado de situación. Esta
Corte no puede discutir la decisión política de convertir a un mercado libre en un
mercado regulado, o viceversa, pero lo que sí debe es considerar la razonabilidad y
consecuencias jurídicas de esa decisión.
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En tal sentido, conviene aclarar que la seguridad jurídica –requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética– se ve necesariamente socavada tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que
regulan la materia, cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado la
adopción de tales reglas.
Por ello, una interpretación armónica y sistemática de las leyes 17.319, 24.076 y
el decreto 181/2004, permite concluir que la circunstancia de que la citada ley 17.319
no haga referencia a la actividad en estudio encuentra razón en que parte de un marco jurídico diverso al actual –conforme al cual el Poder Ejecutivo ha instrumentado
regulaciones sobre la producción y comercialización de gas–, por lo que el plexo normativo aplicable al caso requiere que las exigencias relativas a la realización de una
audiencia pública previa para aumentar el precio de la tarifa de gas sean aplicables
también al tramo de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST).
Por lo demás, lo expuesto se ve reforzado si se considera que las variaciones del
precio de adquisición del gas son trasladadas a la tarifa final del usuario de tal manera
que no se producen beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista (artículos
37 ley 24.076 y 37, ap. 5, de su reglamentación). Específicamente respecto de la composición de las tarifas, la ley en cita dispone que “la tarifa de gas a los consumidores
será el resultado de la suma de: a) precio del gas en el punto de ingreso al sistema de
transporte; b) tarifa de transporte; c) tarifa de distribución” (artículo 37). Es decir, que
la variación del precio del producto en el PIST influye, en principio, directamente en
la tarifa final que paga el usuario.
20) Que examinado el aspecto “procedimental” de la actuación del poder administrador, vinculado con su comportamiento en torno al cumplimiento de los mecanismos destinados –en el caso– a aumentar la tarifa de un servicio público, resta ahora
adentrarse en el aspecto “sustantivo”, consistente en ponderar si con su actuación la
autoridad de aplicación alteró (o no alteró) algún derecho fundamental que este tribunal está obligado a defender.
Inicialmente, podría afirmarse que habiéndose invalidado el procedimiento que
derivó en el aumento tarifario, resultaría superfluo concentrarse en las consecuencias que se derivan de tal aumento. Empero, las consideraciones siguientes, de índole constitucional, podrán servir de orientación en lo sucesivo, de modo que hechos
como los que generan este pronunciamiento puedan ser encauzados tempranamente
por los poderes representativos y aun por el Poder Judicial, evitando y/o reduciendo
la conflictividad y/o la litigiosidad.
21) Que, en el caso, es necesario partir de la situación fáctica descripta por el Poder
Ejecutivo en relación a un período de casi diez años sin incrementos de tarifas para los
usuarios del servicio de gas, lo que –se afirma–, pudo sostenerse gracias a subsidios
otorgados por el propio Estado. La decisión de las actuales autoridades de disminuir
tales subsidios y reemplazarlos por el incremento tarifario no puede ser discutida por
este tribunal pues se trata de una cuestión de naturaleza política económica, salvó
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que en su concreción –o sea como consecuencia de ella– se vulneren esencialmente
derechos constitucionales.
En cualquier caso, tal como se detalló ut supra, conviene recordar que la Constitución Nacional prevé diversas herramientas para la implementación de las políticas
gubernamentales, algunas de ellas depositadas en el Poder Ejecutivo (tal el caso de
la política tarifaria) y otras en el Congreso de la Nación (reformas impositivas y exenciones, regímenes promocionales, subsidios, entre otros). A nivel infra-constitucional merece destacarse, por su pertinencia al tema en estudio, al artículo 48 de la ley
24.076, conforme al cual “sin perjuicio que el cálculo de tarifas debe efectuarse de
acuerdo a la metodología indicada en los artículos 38 y 39, el Poder Ejecutivo Nacional
propondrá al Congreso Nacional otorgar subsidios, los que deberán ser explícitos y
contemplados en el presupuesto nacional”.
En consecuencia, el respeto al principio de la división de poderes exige cumplir la
distribución de las potestades mencionadas sin que se procure otorgar a determinadas
medidas la naturaleza de otras, especialmente cuando tal modulación puede implicar
que un departamento del Gobierno Federal asuma las prerrogativas propias de otro.
La articulación conjunta de las diversas herramientas se plasma en el marco del
principio de “colaboración sin interferencia” que debe guiar la relación entre los distintos poderes del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo.
22) Que toda previsión tarifaria, con más razón cuando la autoridad de aplicación
invoca la necesidad de recuperar un retraso histórico, como ha ocurrido en la presente causa, debe incorporar –como condición de validez jurídica conforme a la previsión constitucional que obliga a respetar el derecho de los usuarios a la protección de
sus “intereses económicos”– el criterio de “gradualidad”, expresión concreta del principio de razonabilidad entre medios y fines que el tribunal ha receptado en anteriores
ocasiones (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas).
En efecto, en el marco técnico descripto por el poder administrador, la “gradualidad” permitiría recuperar el retraso histórico invocado y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de su programación económica individual o familiar,
elemento que ha merecido la oportuna ponderación del tribunal (in re “Tobar, Leónidas c. Estado Nacional –Ministerio de Defensa– Contaduría General del Ejército - Ley
25.453”, Fallos: 325:2059).
La gradualidad no se vincula necesariamente con porcentajes (aumentar diez veces el valor de un peso no tiene el mismo significado que aumentar dos veces el valor
de mil), sino con la ponderación de los montos fijados en concepto de tarifa en función de la capacidad de pago de los usuarios.
De ahí que al formular un control de razonabilidad de las medidas impugnadas,
corresponde sostener que en materia de servicios públicos no es admisible desvincular
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el “costo global de la prestación” de la “capacidad de pago de los usuarios”, pues así
como es lógico suponer que el monto de las tarifas se calcula en función del financiamiento del servicio, también lo es deducir que un cálculo tarifario desmesurado o
irrazonable que deba ser solventado únicamente por los usuarios generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de
consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio.
El razonamiento anterior no solamente es relevante desde un punto de vista económico sino también desde una perspectiva jurídica, que es la que a los tribunales concierne, pues una relación irrazonable entre monto y capacidad de pago en el cálculo
de la tarifa puede convertir a una cuestión técnica, reservada al poder administrador,
en una cuestión judicial por afectación de derechos constitucionales vinculados a la
subsistencia o a una mínima calidad de vida de los usuarios. Ello así, al punto que
existe un límite en el que toda ponderación entre el financiamiento del servicio y la
capacidad de pago pierde sentido; se trata de la hipótesis en que la imposibilidad real
de pago coloca al usuario frente al corte del servicio, circunstancia que debe merecer
la tutela especial de la justicia pues, en este caso, no es posible rescatar técnicamente
siquiera un umbral mínimo de un derecho esencial para la subsistencia.
Conforme a lo expresado, la aplicación del principio de “gradualidad” no debe
verse como un obstáculo para compensar el retraso histórico en el valor de las tarifas
sino como la condición de posibilidad para su concreción jurídica irreprochable.
23) Que la necesidad de incorporar como factor de ponderación los ingresos individuales o familiares del usuario para determinar la tarifa de los servicios públicos no
significa consagrar una casuística individual que contemple las casi infinitas situaciones
fácticas de los usuarios del país, dificultando al extremo la tarea de cálculo propia del
poder administrador, sino el establecimiento de categorías dentro de las cuales puedan
agruparse conjuntos homogéneos, de modo de validar el criterio de igualdad que se expresa en el igual trato para quienes están en igualdad de circunstancias y que ha tenido
seguimiento inveterado por parte de la Corte en distintas épocas y con distintas composiciones (Fallos: 115:111; 132:402; 200:424; 315:135; 329:4349; 338:1455, entre tantos otros).
De ahí que, en miras a garantizar la razonabilidad de la tarifa de un servicio público esencial es imprescindible que exista una clara diferenciación de sectores y regiones, con atención especial a los más vulnerables. En efecto, el artículo 16 de la Ley
Fundamental no impone una rígida igualdad, por lo que tal garantía no impide que
el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, atribuyéndose a su prudencia una amplia libertad para ordenar y agrupar, distinguiendo
y clasificando los objetos de la legislación (Fallos: 320:1166), en la medida en que las
distinciones o exclusiones se basen en motivos razonables y no en un propósito de
hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o en un indebido privilegio personal o de un grupo (Fallos: 315:839; 322:2346).
El imperativo igualitario aplicable en la presente causa no solo deriva de modo
genérico del artículo 16 y cc. de la Constitución Nacional, sino también, en particular
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en lo relativo a la prestación de un servicio público esencial, en lo dispuesto por el
artículo 42 de la Constitución Nacional incorporado en la reforma constitucional de
1994, en tanto reconoce a los usuarios el derecho a un trato “equitativo”.
24) Que así como la ponderación de un principio de igualdad “situado” se proyecta para el Poder Administrador en la exigencia de conformar “categorías” de usuarios
en función de la diferente utilización del servicio y de su nivel de ingresos, tal principio se exterioriza para el Poder Judicial en la exigencia de conformar “clases” a los
efectos de no tratar de la misma manera a quienes no se encuentran en las mismas o
similares condiciones o circunstancias. Dicho de otro modo: así como se ha sostenido
en un considerando anterior de este voto que la falta de celebración de una audiencia
pública legalmente obligatoria afecta a todos los usuarios por igual (sean estos residenciales, comerciales o industriales), porque lesiona su derecho a la participación,
así también debe sostenerse que la fijación del monto de las tarifas no necesariamente
incide a todos los usuarios por igual. O sea, que si en materia participativa el agravio es
hacia todos los usuarios, en materia económica no necesariamente ocurre lo mismo.
25) Que, sentado que la falta de celebración de una audiencia pública obligatoria
afecta a todos los usuarios del mismo modo –a diferencia de lo que ocurre con el perjuicio económico invocado por aquellos–, corresponde pasar a analizar los alcances
de la presente sentencia a la luz de los requisitos establecidos por el tribunal en torno
a la tramitación de procesos colectivos, en particular las diferencias que pueden verificarse con respecto al acceso a la justicia. En tal sentido, se adelanta la conclusión
respecto de que la decisión que aquí se adopta se limita –por las razones que se desarrollarán a continuación– exclusivamente a los usuarios residenciales del servicio.
26) Que a tal fin es menester recordar que, en recientes precedentes, la Corte reconoció que, de acuerdo a las disposiciones del artículo 43 de la Constitución Nacional,
las asociaciones de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar
acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos, incluso de naturaleza patrimonial, en la medida en que demuestren: la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una
pluralidad de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los “efectos comunes”
para toda la clase involucrada; y que de no reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo
cuya representación se pretende asumir (confr. “Padec”, Fallos: 336:1236; “Unión de
Usuarios de Consumidores”, Fallos: 337:196 y “Consumidores Financieros Asociación
Civil p/ su defensa”, Fallos: 337:753).
27) Que en el caso se cuestionan las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijan nuevos precios y tarifas para el servicio de gas. De manera
que se cumple con el recaudo relativo a que exista un hecho único susceptible de
ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos.
La pretensión, por su parte, está concentrada en los “efectos comunes” para
todo el colectivo, es decir, la necesidad de audiencia previa, lo que permite tener
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por configurado el segundo requisito expuesto en el considerando anterior. Al respecto debe repararse en que las resoluciones impugnadas alcanzan a todo el colectivo
definido en la demanda.
28) Que, por el contrario, el recaudo de estar comprometido seriamente el “acceso a la justicia” –cuyo cumplimiento, según se expresó en “Halabi” (Fallos: 332:111),
resulta ineludible para la viabilidad de una acción colectiva que tenga por objeto la
defensa de intereses individuales homogéneos– no se encuentra cumplido respecto
de todos los miembros del colectivo cuya representación se pretende asumir.
En efecto, como se señaló, en este caso la asociación actora se presentó, en el marco de un proceso colectivo, en representación de la totalidad de los usuarios de gas
del país.
De la reseña efectuada surge que solo respecto de los “usuarios residenciales”
(conforme decreto 2255/1992 –anexo “B”, subanexo II–, decreto 181/2004 y resolución
ENARCAS 409/2008) es posible sostener que el caso involucra un supuesto en el que
se encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en tanto solo en relación
al mencionado colectivo cabe aquí presumir una posición de mayor vulnerabilidad
frente al efectivo cumplimiento de la garantía constitucional señalada (considerando
13, 4° párrafo del precedente “Halabi” citado). A este respecto, el tribunal ha resaltado
en diversos precedentes la relevancia del proceso colectivo como una forma de garantizar el acceso a la justicia, valor que cobra especial importancia en este supuesto
toda vez que el costo que significaría demandar individualmente supera claramente
el beneficio que cada uno de dichos usuarios podría obtener de la sentencia dictada
en la causa respectiva. Una interpretación que restringiera a este grupo la posibilidad
de demandar de manera colectiva en este caso equivaldría lisa y llanamente a negar
efectividad a la tutela constitucional frente a un acto lesivo.
Sin embargo, respecto del resto de los usuarios (no residenciales) no se ha demostrado, ni resulta de manera evidente de las constancias de autos, que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente justificado en atención a la entidad de
las cuestiones planteadas (sentencia de esta Corte en la causa FMZ 82203891/2012/1/
RH1 “Sociedad Rural Río V c. AFIP s/ ordinario”, dictada el 4 de agosto de 2016).
Esta circunstancia impide tener por corroborada, con una certeza mínima, que se
encuentre comprometida la garantía de acceso a la justicia que, conforme a la doctrina sentada en el precedente citado, resulta necesaria para habilitar la vía intentada
respecto de los usuarios no residenciales, por lo que los efectos de esta sentencia no
pueden alcanzarlos.
29) Que sin perjuicio de todo lo hasta aquí señalado, las decisiones tomadas por
el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente año en relación a la tarifa social y a la protección de los sectores más vulnerables tornan necesario que el tribunal ponga de
manifiesto una circunstancia que, pese a ser evidente, podría ser soslayada en virtud de
la compleja estructura tarifaría. Esto es, que la demanda de los usuarios residenciales
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ha sido acogida y, por lo tanto, han resultado vencedores en el campo jurídico. En
consecuencia, y por aplicación del más elemental sentido de justicia, la tarifa final que
se les aplique en función del presente pronunciamiento en ningún caso puede arrojar
como resultado sumas mayores a las que dichos actores hubiesen debido abonar por
estricta aplicación del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).
30) Que es de público conocimiento que el aumento de tarifas cuestionado en el
sub lite ha generado una importante cantidad de procesos colectivos radicados en distintas jurisdicciones federales a lo largo del país, originando un escenario heterogéneo, donde se presentan conjuntamente situaciones fácticas disímiles, cuya ponderación específica exige la instrumentación de medidas que exceden el marco propio de
actuación de un tribunal de justicia.
A modo de ejemplo, hay usuarios que han abonado las facturas con los incrementos tarifarios, y otros que no lo han hecho. A su vez, en ambos supuestos existirían
personas para las cuales el incremento tarifario resultaría desproporcionado a su capacidad de pago y excedería las posibilidades reales de cumplimiento, por lo que las
tarifas instrumentadas pondrían en riesgo concreto la posibilidad del pago de la factura pertinente y, en consecuencia, la accesibilidad y la continuidad del servicio público esencial. Habría asimismo otros sectores cuya capacidad de pago les permitiría
asumir el incremento adoptado y –habiendo abonado o no la factura respectiva– se
encontrarían en condiciones fácticas de responder a los aumentos resueltos.
31) Que esta Corte ha advertido en reiteradas oportunidades que la proliferación
de acciones colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes
tribunales del país acarrea, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo cierto –con
la consiguiente gravedad institucional– de que se dicten sentencias contradictorias y
que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto
de las planteadas en otro. Esta situación favorece asimismo la objetable multiplicación de acciones procesales tendientes a ampliar las posibilidades de obtener alguna
resolución –cautelar o definitiva– favorable a los intereses del legitimado activo o de
intervenir en la decisión dictada en el marco de otro expediente (conf. doctrina de la
causa “Halabi”, Fallos: 332:111; “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa”, Fallos: 337:753; “Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión”, Fallos: 337:1024 y
acordada 32/2014, considerando 1°).
32) Que desde estas premisas y con el declarado propósito de favorecer el acceso
a la justicia de todas las personas, el tribunal creó un Registro Público de Procesos
Colectivas destinado a dar publicidad a los procesos colectivos en el que deben inscribirse todos los juicios de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales nacionales
y federales del país (acordada 32/2014, del 1° de octubre de 2014). Asimismo, aprobó
el “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos” al que deberán ajustar su actuación dichos tribunales, que tendrá vigencia a partir del primer día hábil de octubre del
corriente año y hasta tanto el Poder Legislativo sancione una ley que regule la materia
(acordada 12/2016, del 5 de abril de 2016).
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33) Que este procedimiento, destinado a dar publicidad a los procesos colectivos,
tiene por objeto preservar un valor eminente como es la seguridad jurídica, cuya jerarquía constitucional ha sido señalada por la Corte con énfasis y reiteración (Fallos:
317:218, y sus citas), en la medida en que propende asegurar eficazmente los efectos
expansivos que produce en esta clase de procesos la sentencia definitiva pasada en
autoridad de cosa juzgada, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos
de todas las personas que no han tomado participación en el proceso.
34) Que con particular referencia al tema sub examine, y frente a una análoga dispersión de procesos colectivos también iniciados con motivo de un pasado aumento
de la tarifa de gas, esta Corte hizo saber a los magistrados ante quienes tramitaban
esas causas que debían proceder a su inscripción en el Registro Público de Procesos
Colectivos y adoptar las medidas necesarias a los efectos de evitar que la multiplicidad de procesos denunciada redundara en un dispendio de recursos materiales y
humanos o en el dictado de sentencias contradictorias. También en esa oportunidad
la Corte ordenó a los jueces intervinientes el deber de unificar el trámite de las causas
en aquel tribunal que hubiera prevenido en la materia, de manera tal de conjurar el
peligro de que grupos de personas incluidas en un colectivo obtuviesen el beneficio
de ciertas pretensiones y otras, que también lo integraban, resultasen excluidas (conf.
CSJ 4878/2014/CS1 “García, José y otros el PEN y otros s/ amparo ley 16.986”, fallada
el 10 de marzo de 2015).
35) Que la multiplicidad de causas suscitada con motivo de las resoluciones
28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a las que se hizo
referencia con anterioridad, se habría evitado, precisamente, si los magistrados actuantes hubiesen seguido los lineamientos desarrollados por este tribunal en sus
distintos pronunciamientos y hubiesen cumplido con la inscripción ordenada por la
acordada 32/2014. Así, el criterio de preferencia temporal que consagró el tribunal en
la causa “Municipalidad de Berazategui” y en la acordada 32/2014 imponía a aquellos
magistrados ante quienes se dedujeron demandas colectivas con pretensiones similares o idénticas que, una vez recibida la información por parte del Registro, remitiesen
sus causas al magistrado que hubiese prevenido en la inscripción. De este modo se
hubiese evitado el escándalo jurídico que surge de la proliferación de procesos que se
superponen en sus pretensiones con la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias.
36) Que, más allá de lo señalado con relación a la presente causa, este tribunal no
puede dejar de advertir que es de público conocimiento que en buena parte de los
procesos colectivos en los que se debatieron cuestiones referidas a la razonabilidad
del aumento tarifario en cuestión, no se ha dado cumplimiento a los recaudos reseñados en los párrafos que anteceden, en especial en lo atinente a la definición precisa
del colectivo involucrado y la adecuada notificación a los integrantes del grupo.
Con relación a la definición del colectivo cabe señalar que este incumplimiento
por parte de los jueces actuantes ha conllevado al dictado de decisiones sectoriales
(vinculadas con la magnitud del aumento tarifario y no a la ausencia de audiencia
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pública –pues en este caso el agravio es general–) sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera igual a situaciones heterogéneas. Esta Corte ha expresado
que la adecuada y detallada determinación del conjunto de perjudicados por una
conducta o acto permite delimitar los alcances subjetivos del proceso y de la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial para que los tribunales de justicia
puedan verificar la efectiva concurrencia de los requisitos para la procedencia de la
acción. Solo a partir de un certero conocimiento del colectivo involucrado –y de sus
eventuales subcategorías– el juez podrá evaluar, por ejemplo, si la pretensión deducida se concentra en los efectos comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el
acceso a la justicia se encuentra comprometido de no admitirse la acción colectiva
(conf. doctrina de la causa “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur”, Fallos: 338:40).
En cuanto a la adecuada notificación a los integrantes del colectivo, su falta de
cumplimento se traduce en la imposibilidad de que eventuales usuarios puedan excluirse del proceso, sea porque se consideren beneficiados por la reforma, como tal
vez algún beneficiario de la tarifa social, o porque se encuentren conformes con el
aumento registrado respecto de ellos.
37) Que el cumplimiento de todos estos recaudos debe extremarse cuando las decisiones colectivas puedan incidir –por sus efectos expansivos– en la prestación de un
servicio público. Ello es así en tanto decisiones sectoriales en materia tarifaria pueden
afectar la igualdad en el tratamiento de los usuarios, aplicando un aumento para algún sector de la sociedad y no para otro que se encuentra en igualdad de condiciones.
Asimismo, decisiones de esta naturaleza pueden alterar el esquema contractual y regulatorio del servicio, afectando el interés general comprometido en su prestación.
38) Que como surge de los considerandos anteriores, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de las cuestiones de índole constitucional concernientes a los principios elementales de los procesos colectivos, como lo constituye el sub
lite. La autoridad institucional de dichos precedentes, fundada en la condición de este
tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en
su consecuencia (Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 325:1227; “Martínez Vergara,
Jorge Edgardo”, Fallos: 331:162; y “Arte Radiotelevisivo”, Fallos: 337:47), da lugar a que
en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas por los tribunales inferiores.
39) Que, finalmente, no puede dejar de señalarse que el cargo de Defensor del
Pueblo de la Nación, institución creada por la Constitución Nacional como órgano
específicamente legitimado en la tutela de los derechos de incidencia colectiva en los
términos de sus artículos 86 y 43, se encuentra vacante, circunstancia que repercute
negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios. En
las condiciones reseñadas, y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre
los departamentos de Estado, corresponde poner en conocimiento del Congreso de la
Nación lo expuesto para que proceda a su designación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 86 citado.
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Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora General de la Nación, este
tribunal decide:
1°) Declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar parcialmente la sentencia apelada en cuanto a la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, decisión que se circunscribe al colectivo de
usuarios residenciales del servicio de gas natural, manteniéndose respecto de ellos, y
en la medida en que resulte más beneficiosa, la vigencia de la tarifa social correspondiente al cuadro tarifario aquí examinado;
2°) Poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación; y
3°) Recordar a los tribunales federales y nacionales al riguroso cumplimiento de la
acordada 32/2014 de esta Corte Suprema de Justicia y oportunamente de la acordada
12/2016.Costas por su orden en todas las instancias en atención a la naturaleza de
la cuestión debatida (artículo 68, segunda parte, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. – Horacio Rosatti.
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Encuentro de rectores y académicos argentinos en el Vaticano. “Desafíos a la Universidad desde la Globalización y Laudato Si”
El encuentro tuvo lugar los días 25 y 26 de junio del corriente año, en la Universidad LUMSA. Convocado por la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria de la
Conferencia Episcopal Argentina y la Congregación para la Educación Católica de la
Santa Sede, fue encuentro de rectores y académicos argentinos de casi 50 institutos
universitarios que reflexionaron sobre el rol central de la educación superior para las
políticas sociales.
Los participantes dialogaron y debatieron sobre dos ejes principales, por un lado, el
papel de las universidades en el contexto social actual y en relación a los conflictos religiosos, culturales, político-económicos y ambientales. Por el otro, el desafío de las evaluaciones y acreditaciones internacionales, los sistemas de créditos y la movilidad estudiantil,
con el objeto de promover la internacionalización de la universidad argentina en función
de las experiencias mundiales.
Los participantes coincidieron en la necesidad que las casas de educación superior
se integren a la globalización conscientemente pero sosteniendo siempre las culturas e
identidades propias de cada país, poniendo el foco en el cuidado del medio ambiente. A
su vez, acordaron la constitución de un foro o red de trabajo permanente que coordine
acciones y debates en torno a los desafíos de la educación superior desde la perspectiva
de la encíclica papal “Laudato Si” para los próximos años.
En dicha oportunidad, el vicerrector de nuestra Universidad Nacional de Córdoba y
decano de la Facultad de Derecho, Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreria, expuso sobre: La Universidad Nacional de Córdoba. Tradición y Modernidad. Los espacios del diálogo intercultural frente a la “Laudato Si” y pidió por “… una universidad relacionada con la sociedad
en su conjunto, que promueva la cultura de la paz y el respeto por el medio ambiente…”.
El cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, dio la bienvenida a los presentes; mientras que monseñor Eduardo Taussig y el Dr.
Alberto C. Taquini (h.), miembro de la Academia Nacional de Educación y del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina, presentaron el
encuentro.
De la reunión participaron también los miembros fundadores del Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI), impulsado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio en 2001.
En esa línea, el rabino Daniel Goldman, el presbítero Guillermo Marcó y el dirigente
musulmán Omar Abbuod destacaron la “necesidad de un diálogo que necesita de un lenguaje común”, para el que “hay que conocer quién es el otro, lo que no implica negociar la
propia fe” antes de resaltar la “necesidad de una perspectiva humanista, porque el mundo
moderno dialoga o se destruye”.
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Además, al finalizar el encuentro las autoridades acordaron la constitución de un foro
para “coordinar debates y acciones en torno a los desafíos de la educación superior que
presenta la globalización y desde la perspectiva de la encíclica papal Laudato Sí”, informaron los rectores.
Entre otros temas, el foro abordará temáticas como: educación y universidad, diálogo
intercultural, fundamentalismos religiosos y conflictos mundiales, ecología, medioambiente y cambio climático.
Como parte del camino a seguir, los participantes plantearon la intención de reeditar
el encuentro en el año 2018 en Argentina, para luego regresar a Roma en 2019.
Documentos del Encuentro Desafíos actuales a la Universidad desde la Globalización
y Laudato Si, organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria (CEPaU) y
la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el día 26 de junio de 2017 en la Universidad
LUMSA (Ciudad del Vaticano-Italia).
ANTECEDENTES FUNDACIONALES DEL FORO
DOCUMENTO I
“Foro desafíos universitarios: Globalización y Laudato Si”
Ciudad del Vaticano, 26 de junio de 2017
Las abajo firmantes autoridades universitarias de la República Argentina y en el marco del Encuentro Convocado por la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria y de la
Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede acordamos la constitución del
Foro a los efectos de coordinar debates y acciones en torno a los desafíos de la Educación
Superior que presenta la globalización y desde la perspectiva de la encíclica papal “Laudato Si”. El foro abordará las temáticas que refieran a: educación y universidad; diálogo intercultural; fundamentalismos religiosos y conflictos mundiales; ecología, medioambiente
y cambio climático; vinculación con gobierno locales; desafíos tecnológicos y científicos;
innovación e investigación al servicio de modelos productivos y de agregado de valor; impacto de la extensión universitaria; internacionalización de la educación superior; cultura
y problemáticas juveniles; movilidad estudiantil; sistemas de evaluación, acreditación y
reconocimiento académicos. El Foro organizará encuentros, conferencias y seminarios, y
contribuirá a la más amplia difusión de su objeto (1).

(1) Documento aprobado en el encuentro.
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DOCUMENTO II
RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN (2)
Dr. Roberto Igarza
Ciudad del Vaticano, 26 de junio de 2017
Se agradece la presencia de todos ustedes y la expresa voluntad de conversar en la
pluralidad. Roma y el contenido de la Encíclica Laudato Sí lo han logrado nuevamente.
En nombre de todos los presentes, agradecemos a las autoridades de la Congregazione
per l’Educazione Cattolica, a monseñor Taussig y a las autoridades de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, por esta invitación. Un agradecimiento al margen, muy
particular, a Alberto Taquini (h.), miembro de la CPAU, por seguir atendiendo la agenda
universitaria en infinitas conversaciones. Sin pretensión de síntesis, proponemos algunas
claves analíticas para revisitar los temas tratados:
(2) Aprobado por unanimidad. En dicha ocasión, se resolvió que fuera el marco de referencia
para dar fundamento al “Foro desafíos universitarios: globalización y Laudato Si’”.
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1. El restablecimiento del vínculo entre pasado y presente, al mismo tiempo que se
pone en diálogo contemporaneidad y futuro.
2. La caracterización de la globalización desde un enfoque plural e integrador.
3. La puesta en perspectiva de nuestra propia trayectoria, la de la universidad y los
universitarios, y lo que nos dejó el siglo XX, especialmente respecto de la necesidad de
procurarle una oportunidad a la unicidad del conocimiento frente a la fragmentación y
las hiperespecializaciones.
4. Los desafíos relacionados con los contextos y el territorio, y la dinámica del sistema
universitario frente a una “nueva territorialidad” resultado del proceso de globalización,
o si se prefiere, frente a una desterritorialización producto, entre otros, de la virtualidad.
5. Los desafíos vinculados a la necesidad de volverse más permeable, de ponerse a la
escucha de una sociedad altamente demandante, lo que implica reconocer que nuestros
alumnos aprenden cada vez más en las fronteras o en el afuera del sistema, algo similar a
lo que ocurre con la investigación y la innovación.
6. El redescubrimiento del espacio de la educación superior como resultado de una
integración inconclusa, que comprende diversos agentes que no pertenecen al sistema
universitario y que la sociedad ya reconoce. La creciente movilidad de estudiantes y docentes en el espacio de educación superior y el acceso a contenidos externos al currículo o
al sistema, demandan repensar las formas de valoración e integración de los aprendizajes.
Han sido particularmente conmovedoras las presentaciones de monseñor Zanni con
su mirada balanceada, lúcida y compleja sobre la globalización como marco de referencia, al igual que “las sanas y pedagógicas provocaciones” de monseñor Thivierge. Es evidente que el término que sobresale es “diálogo”, que además de estar presente temáticamente, caracterizó nuestras conversaciones en las que afloró indudablemente un vínculo
afectuoso.
El diálogo estuvo extraordinariamente representado en la mesa de la que participó el
padre Guillermo Marcó, la mesa sobre diálogo religioso, que resultó extraordinaria por su
claridad y la complementariedad expositiva de sus integrantes. Fortalecer el diálogo en
todo sentido y en todos los ámbitos es fortalecer el pensamiento universitario. Es revitalizar el pensamiento intelectual. Nuestra finalidad, como se dijo en múltiples ocasiones y
de muchas formas diferentes, es poner en diálogo las culturas, la ciencia y la fe.
Para disipar cualquier lectura sobre la situación en clave de crisis, proponemos hablar
de transición. Una transición hacia modos distintos de vincular los contenidos con los
alumnos y con los docentes, la universidad con ellos, las universidades entre sí y las universidades con la sociedad.
Ha quedado en evidencia la relevancia de Laudato Si para la educación, en general,
y para las universidades, en particular. La propuesta que nos hace acerca de cómo interactúa el bien personal y la necesidad de una posición compartida frente a lo que está
aconteciendo con la Casa Común, debe ser también motivo de acción por parte de las
universidades.
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Sin ninguna tentación conclusiva, el espacio de diálogo que nos reúne resulta sugerente. La intersección de las agendas, por un lado, nos invita a repensar si la lista de preguntas a las que pretendemos responder todos los días es la lista de las buenas preguntas,
o si el orden o la jerarquía de estas preguntas es la que mejor responde o interpreta los síntomas que vemos en la sociedad. Por otro, nos exige darle continuidad a esta conversación
con nuevos espacios de diálogo dialógico, tomando la expresión del Rabino Goldman del
día de ayer.
Hay muchos modos posibles para la globalización. Pero ninguna debe obviar la idea
que surgió desde el inicio de este encuentro y refleja muy bien el espíritu de la convocatoria y la participación de todos nosotros: la globalización de la esperanza es la que debe
guiarnos.
Laudato Si es un llamado a renovar incansablemente la esperanza y el diálogo. Solo
falta inscribir nuestras intenciones en la agenda del próximo encuentro.
Museo de la Facultad de Derecho
Los edificios que conforman el espacio físico de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales constituyen un verdadero museo vivo que registran características espaciales, tipológicas y constructivas muy diferentes que responden a las diferentes épocas y tiempos
en las que fueron construidas a lo largo de la propia historia de la Facultad, la unidad
académica más antigua que pervive en la Universitas Cordubensis Tucumanae. Parte de
la facultad sigue funcionando en el edificio histórico de la universidad, donde el 22 de
agosto de 1791 a las tres de la tarde Victorino Rodríguez con el auxilio del pasante Dámaso Gigena dictaba su primera lección de Instituta, creándose la Facultad de Jurisprudencia que se sumaba a la cátedra de Derecho Canónico existente desde 1613. Dos de
sus edificios tienen una antigüedad de cuatrocientos y cien años respectivamente, otro de
apenas catorce años y finalmente el último recientemente inaugurado. La diversidad de
estilos y sistemas constructivos de los diferentes edificios evidencian esas circunstancias
que se explicitan a través de sus estructuras, cerramientos y terminaciones. Los edificios
más antiguos han sido reciclados y revalorizados en los aspectos antes señalados, preservándose no obstante ello sus características esenciales tales como galerías, salones,
estructura espacial y decoraciones originales. El Centro Histórico de Córdoba constituido
por una quincena de manzanas que contiene a los edificios y espacios urbanos emblemáticos de nuestra ciudad, también contiene y de manera preponderante a los edificios
de la facultad, constituyendo con los edificios del Rectorado, la Iglesia de la Compañía de
Jesús y el Colegio Nacional de Montserrat, recientemente declaradas “Patrimonio de la
Humanidad”, el conjunto urbano arquitectónico más relevante. Este sector universitario
inserto en el centro histórico es recorrido y visitado diariamente por no menos de veinte
mil personas entre usuarios propios, docentes, alumnos y no docentes que utilizan sus
aulas, anfiteatros y demás dependencias. De la misma manera es visualizado y visitado
desde sus calles y adyacencias por cientos de ciudadanos y turistas, constituyéndose en el
“lugar” más significativo de la cultura y la historia de la ciudad.
El museo puede ser visitado también con visitas guiadas ordinarias, realizadas por
guías especializadas en inglés y francés a las 10.00, 11.00, 17.00 y 18.00 horas. Las mismas
comprenden el recorrido por el edificio histórico de la Facultad de Derecho y sus colecciones.
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Los grupos mayores de veinte personas como asimismo los profesores, académicos
e investigadores, habituales por su frecuencia y número en nuestra Casa de Estudio, que
celebran en la Manzana Jesuítica o en la misma Facultad de Derecho sus conferencias,
simposios, jornadas congresos u otras actividades académicas y que desean conocer el
pasado histórico de la facultad, deberán acordar con las autoridades del museo los horarios extraordinarios en que estas visitas se llevan a cabo, su contenido y recorrido.
Horario de apertura y cierre del museo: martes a domingo de 9.00 a 13.00 y de 15.30 a
19.30 horas.
Participación de la Facultad de Derecho en el medio
Se destaca la participación de la Facultad de Derecho en distintos eventos que contribuyen al conocimiento, discusión y análisis de importantes temas para la comunidad.
Así, durante el año académico, se formulan “declaraciones de interés y adhesión”, se designan representaciones académicas, entre otras, los que se mencionan a continuación:
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba del “II Encuentro de Estudiantes por las Naciones Unidas”, realizado los días 24 y 25 de octubre del corriente año. Res. Dec. 960/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba del “6to. Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho”, realizado los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre del corriente año, en la ciudad
de Villa Mercedes, San Luis. Res. Dec. 959/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba del “I Encuentro Internacional de Derecho Latinoamericano”, realizado entre los días 12 y 14 de octubre del corriente año. Res. Dec. 957/2017.
Adherir a la declaración emitida por el Honorable Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Córdoba con fecha 22 de agosto de 2017, con motivo del atentado terrorista
acontecido el día 17 de agosto en la ciudad de Barcelona, España. Res. Dec. 905/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba al Proyecto de Ley Provincial contra la Violencia Laboral. Res. 896/17.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba al “IX Concurso Nacional Universitario de Litigación
Penal- CNULP”, organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
y Sociales (INECIP) y los Departamentos de Coordinación Docente de Derecho Procesal
y de Derecho Penal y Criminología de esta Casa de Altos Estudios, realizado entre el 31 de
octubre y 3 de noviembre del corriente año, en sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Res. Dec. 866/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba las “XV Jornadas Argentinas de Derecho Procesal
Constitucional”, organizadas por el Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional
457

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 451-473

y el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, realizadas entre los días 10 y 11 de agosto de 2017, en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Res. Dec. 834/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba al “XXIII Encuentro de Profesores de
Derecho Constitucional”, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que se llevó a cabo el 3 y 4 de agosto del presente año, en la ciudad de Resistencia,
Chaco. Res. Dec. 793/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba del “XIV Encuentro Nacional de Profesores de Derecho
Procesal Penal”, organizado la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal
Penal conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, realizada los días 17 y
18 de agosto del corriente año en Neuquén. Res. Dec. 778/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba a la actividad “Participar es tu Derecho”, realizada el día
3 de agosto del corriente año. Res. Dec. 741/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba de la “Jornada preparatoria del XXIX° Congreso
Argentino de Derecho Internacional”, organizada por las Secciones de Derecho Internacional Privado, Derecho de la Integración y Documentación, Metodología y Enseñanza
del Derecho Internacional de la Asociación Argentina de Derecho Internacional conjuntamente con la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba, realizada entre los días 7 y 9 de septiembre del corriente año, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, ciudad de Mendoza. Res.
Dec. 667/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba a la “XVIII Jornada sobre Experiencias en Investigación y XIII Feria de información sobre becas y subsidios para intercambio e investigación”,
realizadas el día 18 de octubre del corriente año, en el Patio de Honor de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Res. Dec. 666/2017.
Declarar de interés general y formular la adhesión de esta Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba de la “X Edición de la Competencia Internacional de
Arbitraje”, organizada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario de
Bogotá, realizada entre los días 21 y 25 de septiembre del corriente año, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Res. Dec. 665/2017.
Declaraciones de Huésped de Honor en la Facultad
Hernán Javier Aldana
Licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires y alcanzó el grado de doctor en al Área de Ciencias Biológicas en dicha Unidad Académica.
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Profesor titular de Biología General e Histología en la Licenciatura en Biología de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y profesor
titular de Histología y Embriología en la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Morón.
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Belgrano desde el año 2008. Es miembro de la Comisión
Especial de Doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Morón, donde
además se desempeñó como secretario académico entre 2005 y 2007 y como consejero
titular del Honorable Consejo Académico entre 2005 y 2008.
Obtuvo numerosos premios y distinciones, entre los que cabe mencionar: Premio
Pío del Río Hortega (Ciencias Básicas), otorgado por la Asociación Médica Argentina y la
Sociedad Argentina de Neurociencias (1993); Premio a la Vocación Académica 2002, en
ocasión de la Exposición Feria Internacional de Buenos Aires, Jornadas Nacionales sobre
la Vocación, la Capacitación y el Empleo (2002); Premio Eduardo Soto, al mejor trabajo
presentado en Neurociencias, LVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC), Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS) y AACyTAL (2011); Premio
MINCyT - Novo Nordisk a la investigación Básica y Clínica en Diabetes, por el trabajo “La
inducción de tolerancia isquémica protege a la retina de la retinopatía diabética”, en coautoría (2014); Premio a la Vocación Académica 2014, en ocasión de la Exposición Feria Internacional de Buenos Aires, Jornadas Nacionales sobre la Vocación, la Capacitación y el
Empleo (2014).
Autor de numerosas publicaciones, sobre los siguientes temas de su especialidad:
Neurociencias, Neuroeducación e Histología Animal Comparada. Se desempeña como
investigador independiente en la Universidad de Morón.
Alieto Aldo Guadagni
Economista en la Universidad Nacional de Buenos Aires, con estudios de postgrado en la Universidad de Chile y Doctorado en la Universidad de California (Berkeley).
Fellow en las Universidades de Chicago, Yale y el Massachussets Institute of Technology
(MIT).
Profesor en las Universidades de Buenos Aires, Católica y de Bologna. Asimismo, enseñó Relaciones Económicas Internacionales en los cursos del Instituto Ortega y Gasset y
en diversos programas del Banco Interamericano de Desarrollo. Es consejero del Instituto
DiTella y profesor de los cursos de postgrado de la Universidad DiTella.
En nuestro país, a nivel nacional, tuvo a su cargo las carteras de: Recursos Hídricos,
Energía (en dos oportunidades), Relaciones Económicas Internacionales e Industria Comercio y Minería.
Fue embajador de Argentina en Brasil y ha contribuido a articular el Mercosur. Se desempeñó como Ministro de Economía, de Obras y Servicios Públicos y Secretario General
de la Gobernación en la provincia de Buenos Aires. Ha sido representante de Argentina y
los países del Cono Sur de América en el Directorio del Banco Mundial y la Corporación
Financiera Internacional.
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Condecorado por los gobiernos de Brasil, Chile, El Salvador, Francia y México. Recibió
el Premio Económico Salud (1999) de la Fundación Isalud y distinguido por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires (2006).
Autor de numerosas publicaciones, sobre diversos temas de su especialidad, entre las
que cabe destacar: Energía para el crecimiento (1985), China después de Mao. Socialismo
y Mercado (1987), La nueva frontera petrolera (1990), Buenos Aires: hay un futuro (1990),
Argentina e o regionalismo aberto (Río de Janeiro, 1995), Crecimiento económico y exclusión social: los años 90 en Argentina (2000), En busca de la escuela perdida (2002), Contradicciones de la globalización (2004) y Los próximos 25 años: Una visión de Argentina y el
Mundo (2007), entre otras. Es un activo colaborador de los diarios La Nación y Clarín de
Buenos Aires.
Carlos Fernando Rosenkrantz
Cursó sus estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires, graduándose como
abogado en el año 1983. En el año 1987, alcanzó el título de magister en Derecho; posteriormente, en el año 1989, obtuvo el título de doctor en Ciencias del Derecho, con su tesis
titulada: “El igualitarismo liberal: un ensayo en ética social”, ambos en la Universidad de
Yale, Estados Unidos.
Especial mención merece su actividad docente como Global Law Professor en la
School of Law, New York University; profesor visitante del Programa de Doctorado, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Visiting Professor of Law, en la Richmond
School of Law; profesor visitante de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universitat
Pompeu Fabra; Visiting Professor of Law, Denver University; a la vez que se desempeñó
como profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la
asignatura Teoría General y Filosofía del Derecho y rector de la Universidad de San Andrés, Argentina.
Autor de una prolífica obra literaria, entre las que se destacan: Homenaje a Carlos S.
Nino, con Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (coordinadores) (2008); Razonamiento Jurídico, Ciencia del Derecho y Democracia en Carlos Nino, con Rodolfo Vigo (compiladores), (2008); La confianza y el Derecho, con Marcelo Bergman (editores), (2007); La responsabilidad extracontractual: donde la filosofía, el derecho y la economía se juntan (2006); así
como de innumerables artículos en revistas especializadas a nivel nacional e internacional: “El derecho de propiedad en el nuevo Código Civil y Comercial: viejos problemas sin
nuevas soluciones” (2015); “Constitutional Emergencies in Argentina: The Romans (not the
judges) have the solution” (2011); “La igualdad en la política, los límites de la democracia”
(2005); “La Pobreza, la Ley y la Constitución, el derecho como objeto de transformación”
(2003); “Tres Teorías Constitucionales” (con Bruce Ackerman), “Fundamentos y Alcances
de Control Judicial de Constitucionalidad” (1990), entre otros.
Huelga recordar que ha sobresalido en virtud de su vasta trayectoria, habiendo ocupado diferentes roles, entre los que cabe mencionar: miembro del Consejo para la Consolidación de la Democracia; asesor de la Honorable Convención Constituyente de 1994;
miembro de la Comision Fulbright; Árbitro del ICC, París; asesor del Programa para Modernización de la Justicia, World Bank y actualmente es Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
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Aula 42 en homenaje a Luis Moisset de Espanés
Por resolución decanal 864/2017 se puso el nombre del señor Profesor Emérito Doctor
Luis Moisset de Espanés al aula N° 42 de esta Facultad de Derecho y así honrar su memoria y paso por esta institución.
Se fundamenta la decisión en los méritos del Maestro, ya que el Dr. Luis Moisset de
Espanés obtuvo los títulos de abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue designado profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1996. Participó en numerosos congresos de la especialidad como
conferencista, miembro, presidente de comisiones, relator, etcétera, tanto en el país como
en el extranjero.
Asimismo, fue designado profesor honorario en numerosas universidades nacionales
y del mundo. También fue galardonado con numerosas distinciones por su brillante actividad académica y científica, entre ellas, por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos
Aires; la Cruz al mérito jurídico San, Raymundo de Peñafort (condecoración del gobierno
español, 1980); distinción al Mérito Konex, 1996 (Derecho Civil) y Distinción “Jerónimo
Luis de Cabrera” de la Municipalidad de Córdoba, 1999.
Huelga recordar que el señor profesor emérito Dr. Luis Moisset de Espanés fue reconocido con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada por el Consejo
de Ministros de Gobierno del Reino de España, a propuesta del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de dicho país, a personas que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. Se
desempeñó como vicepresidente (períodos 1989- 1992 y 1992-1995), presidente (período
1995-1998, 1998-2001 y 2007-2010) y presidente honorario de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba desde el año 2001 hasta su fallecimiento, integrando, asimismo, prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.
Publicó innumerables obras jurídicas entre las que se sobresalen: La lesión en los
actos jurídicos (publicada por UNC, 1965 - reeditada por Zavalía, Buenos Aires, 1979);
La lesión y el nuevo art. 954; La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3; Dominio de
automotores y publicidad registral; Estudios de Derecho civil: Cartas y polémicas; Automotores y motovehículos (septiembre de 1992); Curso de Obligaciones (2 tomos; T. 1, 489
p.; T. II, 553 p., 1993) (varias reediciones y ediciones actualizadas); Derecho Comparado
y Codificación Civil (1994); Algunos problemas vinculados con la investigación en las
ciencias jurídicas (1994) (2da. edición, actualizada, Lima, 2006) (3ra. edición actualizada, Bogotá, 2008) (4ta. edición actualizada, Córdoba, 2010); Obligaciones naturales y deberes; Prescripción (2005 2da. edición, abril 2006); La Mora en las obligaciones, Buenos
Aires, Zavalía (2006); Reparación de daños y responsabilidad civil, T. 1, 2 y 3 (con Márquez, Cornet y Moisá, Buenos Aires (2010)), entre muchas otras; así como publicaciones
de numerosos artículos, comentarios a Fallos, recensiones en las principales revistas
jurídicas argentinas y también en revistas extranjeras (España, Italia, Perú, Colombia,
Brasil, Paraguay).
Que con este acto se destaca la denodada tarea académica, de enseñanza e investigación prestada por el profesor emérito doctor Luis Moisset de Espanés en esta Unidad Académica, a la cual privilegió con su inigualable dedicación docente y científica, perpetuando su
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vocación por el estudio del derecho en numerosas generaciones de profesionales que hoy
recuerdan con agradecimiento, la humildad y entrega del querido maestro.
Departamento de Asistencia Estudiantil
El Departamento está conformado por tres profesionales del área de educación y de
salud. Este equipo de trabajo tienen como misión “constituir un espacio de referencia a
donde puedan acudir los alumnos que presenten dificultades psicológicas y/o psicopedagógicas que interfieran o dificulten el logro de sus objetivos educacionales”.
El abordaje se realiza desde dos modalidades de atención:
1- Individual: comprende la atención individual de alumnos, como una nueva modalidad de trabajo y una mejor manera de acompañarlos en aquellos aspectos personales
y/o familiares que estén de alguna u otra forma afectando sus estudios.
Aquel alumno interesado en contar con este espacio de atención psicológica individual debe solicitar turno para la realización de la entrevista de admisión, llamando al teléfono: 4332057 al 62, int. 388, de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 h.
2- Grupal: comprende la atención grupal de alumnos se realiza a través de los diferentes talleres que brindamos desde hace 10 años a saber:
a.- “Taller de reorientación vocacional”, destinados a alumnos que presentan dudas en
cuanto a su elección de carrera.
b.- “Taller de técnicas de estudio”, destinados a alumnos que necesitan hacer una revisión de las técnicas de estudio que vienen utilizando.
c.- “Taller de dificultades para rendir exámenes”, destinado a alumnos que presentan un
elevado aumento de ansiedad que les produce una inhibición o la imposibilidad de rendir.
Más info.: Departamento de Asistencia Estudiantil, Obispo Trejo 267, 2º piso (5000)
Córdoba, Argentina. Horarios de atención: lunes a viernes de 9.00 a 12.00 h. Tel. 03514332057/58, interno 388.
Apoyo a alumnos con discapacidad visual
En la realización de acciones para concretar políticas de inclusión educativa, desde el
año 2000 se crea en la facultad un gabinete formado por un grupo de personas cuya misión principal, estructurada sobre los principios universales del respeto por la diferencia
y la equiparación de oportunidades, tiende a facilitar y apoyar la autonomía personal y la
plena integración de alumnos con discapacidad visual al ámbito universitario.
El Área de Apoyo realiza las siguientes actividades en forma simultánea y complementaria:
Grabación y edición de los textos necesarios para el cursado de la carrera de abogacía:
para lograrlo se convoca a lectores voluntarios, quienes dedican su esfuerzo y su tiempo
en pos de esta causa. Las grabaciones se realizan en formato MP3 y/o casettes a través de
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equipos computarizados que la institución Rotary Club ha donado a esta facultad, y los
mismos están destinados a la formación de una “Bibilioteca Parlante”. Los libros grabados
son de uso exclusivo de personas no videntes y cuentan con la debida autorización de los
sellos editoriales.
Grabación de textos de necesidad urgente: se brinda una colaboración de lectura en
forma personalizada para satisfacer necesidades inmediatas a requerimiento de los estudiantes.
Atención de alumnos: se asiste a los estudiantes desde su ingreso a la facultad, se efectúa un seguimiento de los mismos durante toda la carrera y se evacúan asimismo todo
tipo de consultas e inquietudes planteadas por ellos.
Señalización en sistema Braille de aulas y distintas dependencias de nuestra facultad
como una instancia más de integración e independencia, que permite al alumno desenvolverse con plena autonomía.
Transcripción de legislación al Sistema Braille, tales como Constitución Nacional,
Constitución Provincial, Ley Orgánica Municipal, textos éstos de extrema necesidad para
el estudiante de derecho.
Orientación y adaptación al ámbito universitario: apoyo a los nuevos estudiantes para
una mejor integración a su puesto de estudio. El mismo consiste en una guía dentro de la
facultad, a fin de que el alumno logre reconocer los principales centros de la misma (biblioteca, aulas designadas para el cursado, sanitarios, bedelía, etc.).
Más info.: Área de Apoyo: Obispo Trejo 242, 2º piso, oficina 5 (5000) Córdoba, Argentina. Horarios de atención: lunes y miércoles de 16 a 19:30 h. Tel.: 433 2058. E-mail: discapacidadvisual@derecho.unc.edu.ar.
Formación académica
La Secretaría Académica de la Facultad orienta su trabajo a partir de un plan estratégico elaborado en el inicio de la gestión; en él se articulan tres áreas de trabajo: Área académica administrativa del Plan de Estudios; Área de Gestión Docente y Área de Desarrollo
Curricular e Innovaciones. En todas ellas se van sumando acciones y protagonistas que
entusiastamente participan.
Programas de Formación y Perfeccionamiento Docente y el de Mejoramiento de la Enseñanza del Área de Desarrollo Curricular e Innovaciones. Desde el programa se ofrecieron
cursos destinados a profesores y adscriptos de la facultad con significativa participación
de interesados. Estos fueron los siguientes: Seminario de Enseñanza de las Ciencias Jurídicas, Taller de mapas conceptuales, Capacitación en construcción de aulas virtuales,
Oratoria orientada a la actividad docente, Redacción de textos académicos y científicos.
La construcción y uso de aulas virtuales como complemento a la enseñanza presencial ha tenido un especial impulso y desarrollo con profesores de la Casa como principales
protagonistas. A la fecha la plataforma de aulas virtuales ha sumado 21.850 usuarios y son
más de 100 los profesores involucrados en el Proyecto. El 70 % de las asignaturas del plan
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de estudios de la carrera de Abogacía cuenta con su aula virtual para complementar la enseñanza presencial, muchas de ellas han enriquecido las aulas virtuales con la filmación
de videos que permiten a los estudiantes recuperar la imagen y voz del profesor explicando temas centrales de la asignatura.
Desde la perspectiva disciplinar, la Secretaría Académica conjuntamente con el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y bajo la Dirección de
un profesor titular trabajó interdisciplinariamente desde las ciencias jurídicas, humanas
y sociales el tema “causalidad”. En dicho espacio participaron profesores de la facultad,
de otras unidades académicas y de la Universidad de Buenos Aires. El resultado fue la
publicación de la obra Causa, Causalidad y Causación de autores varios, publicado por la
editorial de la facultad. La modalidad de trabajo continúa, abordando cada año un tema
distinto.
Como novedad, en el año 2017, se realizó la actividad Inscribí a tu Cátedra, iniciativa que propone alentar a los equipos de cátedra a emprender proyectos innovadores en
la enseñanza del derecho. El equipo pedagógico de la Secretaría se suma a la tarea para
apoyar en las cuestiones metodológicas y de recursos. El boletín mensual Derecho Innova recoge y difunde las iniciativas de profesores de la facultad, relacionadas con innovaciones metodológicas (http://www.derecho.unc.edu.ar/docentes/innovacion-docente/
boletin-informativo).
El crecimiento de la facultad en nuevas ofertas educativas merece unas líneas especiales. La carrera de Profesorado en Ciencias Jurídicas fue puesta en funcionamiento por
la facultad en el año 2016 como una forma de asumir la responsabilidad institucional de
preparar docentes formados pedagógicamente en las ciencias jurídicas para desempeñarse en el sistema educativo. Es una carrera de grado, cuya validez oficial y reconocimiento
del título cuentan con resolución ministerial. Las clases se desarrollan cotidianamente en
aulas de la facultad y ya se encuentran cursando dos cohortes de estudiantes.
Recientemente, también se obtuvo el reconocimiento oficial y validez del título para la
Tecnicatura Universitaria en Asistencia en Investigación Penal, carrera que cuenta con la
iniciativa y aporte de profesores de la Casa y que se pondrá en funcionamiento en el año
2018.
Lo descripto son algunas de las actividades llevadas a cabo, la Secretaría Académica es
un equipo de trabajo que dentro del contexto de posibilidades y condicionamientos propios de las instituciones públicas aspira trabajar al servicio de la comunidad académica
orientado por políticas institucionales y planes de acción.
Más info.: Secretaría Académica, Obispo Trejo 242, Córdoba, Argentina. Teléfono: +54
351 4332057/58, int. 356, e-mail: academica@derecho.unc.edu.ar.
Formación en posgrado
La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba ofrece una amplia variedad de actividades académicas destinadas a la formación de
profesionales que cuentan con título de grado, que desarrollan sus actividades en el ámbito de la administración pública o la empresa privada, y deseen especializarse, actualizar
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y poner en común sus conocimientos en aquellos temas interesantes del panorama del
derecho argentino y americano.
La consolidación de estas carreras y cursos de posgrado supone que, año tras año,
podamos seguir ofreciendo a todos aquellos que nos visitan un atractivo plantel de programas académicos, en los que participan distinguidos profesores, investigadores y especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional.
Son parte de la agenda académica 2017:
Carreras de posgrado
- Carrera de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales
Director: Prof. Dr. Edgardo García Chiple
- Carrera de Doctorado en Ciencia Política
Director: Prof. Dr. María Teresa Piñero
- Carrera de Maestría en Derecho Administrativo
Directores: Prof.es Dres. Domingo J. Sesín y José L. Palazzo
- Carrera de Maestría en Derecho y Argumentación
Directores: Prof.es Dres. Hugo Seleme y Ernesto Garzón Valdés
- Carrera de Maestría en Sociología
Director: Prof. Dra. Patricia Scarponetti
- Carrera de Especialización en Derecho de Familia
Directoras: Prof.as Dras. Amalia Uriondo de Martinoli y Elena García Cima de Esteve
- Carrera Interinstitucional de Especialización en Derecho Laboral (UNC – UCC – UNL)
Directores: Prof.es Dres: Raúl E. Altamira Gigena, Albor Cantard y María del Carmen Piña
- Carrera de Especialización en Derecho Procesal
Director: Prof. Dr. Jorge H. Zinny
- Carrera de Especialización en Derecho Tributario
Director: Prof. Ab. José C. Bocchiardo
- Carrera Interinstitucional de Especialización en Derecho Penal (UNC – UNL)
Directores: Prof.es Dres. José Milton Peralta, Enrique Buteler y Ricardo Alvarez
- Carrera de Especialización en Derecho de los Negocios
Directora: Prof. Ab. Cristina Mercado de Sala
Diplomaturas, seminarios y cursos de posgrado
- Diplomatura en Diplomacia Contemporánea.
- Diplomatura en Derecho Municipal.
- Diplomatura en Tributos Nacionales, Provinciales y Municipales.
- Diplomatura “El Proceso Penal Prevalentemente Acusatorio y el Principio de Oportunidad”.
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- Diplomatura en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo.
- Diplomatura en Mediación en la Jurisdicción Judicial Civil, Comercial y de Familia.
- Seminario: “Riesgos de Trabajo” - Análisis Integral del Sistema del Trabajo.
- Seminario Homenaje al Dr. Luis Moisset de Espanés, Derechos Reales según el Código Civil y Comercial – 2017.
- Curso de Lectocompresión de Textos Jurídicos en Idioma Extranjero: Inglés.
- Curso de Lectocompresión de Textos Jurídicos en Idioma Extranjero: Latín.
- Curso de Lectocompresión de Textos Jurídicos en Idioma Extranjero: Portugués.
- Seminario de Metodología de la Investigación Jurídica y Social.
- Seminarios de Derecho Público y Derecho Privado para alumnos extranjeros.
Algunos proyectos para 2017/2018
- Diplomatura en Derecho Comercial.
- Seminario de Derecho Colectivo Práctico.
- Seminario de Cálculos en el Derecho del Trabajo.
Acreditaciones
- Maestría en Derecho Administrativo, acreditada por la CONEAU e inaugurada el 15
de marzo del corriente año.
- Maestría en Derecho de la Vejez, acreditada por la CONEAU, con inauguración prevista para el primer semestre del año 2018.
- En proceso de acreditación por ante la CONEAU de la Maestría en Derecho Civil
Patrimonial, la que cuenta con aprobación del Honorable Consejo Superior de la UNC.
Otros
- Construcción e implementación de aulas virtuales para carreras y cursos de posgrado.
- Creación de la revista de la Maestría en Derecho y Argumentación “Nomen Iuris”.
- Utilización de sistema de videoconferencias para la realización de defensas de tesis
de doctorado y maestrías.
- Firma de Convenios con los distintos Poderes del Estado Nacional, Provincial y
Municipal: a) Escuela de Abogados de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, b) Municipalidad de la Ciudad de Córdoba – Cuerpo de Abogados, Administración
Pública Municipal, c) Abogados del Estado – Gobierno de la Provincia de Catamarca,
d) Municipalidad de Río Cuarto.
Mejoras edilicias
- Puesta en valor de pasillo de distribución de aulas consistente en el cerramiento y
puerta de emergencia, cielo raso, sistema de luminarias nuevas, entre otros, transformándolo en un espacio óptimo para el movimiento de nuestros alumnos en los horarios de
pausa/café.
- Reacondicionamiento de aulas de posgrado mediante la instalación de equipo integral de multimedia conformado por PC, cañón, como así el mantenimiento del sistema de
refrigeración y calefacción.
- Sistema de audio/sonido, micrófonos, etc., en todas las aulas.
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Colaciones de grado
Se llevaron a cabo dos colaciones en el transcurso del año, contando una con cuarenta
y ocho egresados y la otra con ciento veinte.
Más info.: Secretaría de Posgrado, Independencia 258, 1er. piso (5000) Córdoba, Argentina. Teléfonos +54 351- 4332064/4332135, horario de atención de 09:30 a 13:30 h y de
15:30 a 19:30 h, e-mail: cgradua@derecho.unc.edu.ar.
Actividades en investigación
Ciencia y Técnica
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Derecho tiene como objetivo estimular la investigación científica del derecho y, para ello, lleva adelante distintas acciones
que se informan a continuación:
En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. Nº 676/08 y 687/09),
el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) financia Becas de Estímulo a las Vocaciones
Científicas (EVC) para estudiantes universitarios de grado que deseen iniciar su formación, en el marco de proyectos de investigación acreditados que se desarrollen y cuenten
con financiamiento, en el ámbito de las Instituciones Universitarias Públicas (IUP), en
disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas.
La Secretaría también difundió, asesoró y receptó las postulaciones a becas correspondientes a la convocatoria 2017 para “Becas CIN”, cuya convocatoria estuvo abierta desde el día 31 de julio al 25 de agosto de 2017; “Becas de Iniciación de Maestría, Maestría,
Doctorado”, “Finalización de Doctorado” y “Posdoctorales”, cuya fecha de recepción se
inició el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2017.
Durante la primera convocatoria de este año (abril-mayo), la Secyt-UNC otorgó un
total de siete “Apoyos Económicos” con el asesoramiento y el aval de la Secretaría: uno
correspondiente a eventos científicos, tres para viajes al exterior, dos para publicaciones y
una para viajes a países limítrofes. También, en el marco de dicha convocatoria, se avaló
el “Apoyo Económico” para el Museo de la Facultad y otro para suscripción a revistas extranjeras para nuestra Biblioteca, los que fueron otorgados por la Secyt-UNC. El segundo
llamado tuvo lugar entre los meses de septiembre-octubre de este año.
Durante el mes de abril esta Secretaría receptó 41 solicitudes para hacer efectivo el
pago correspondiente al Programa de Incentivos Docentes 2016 y se acreditó el pago de la
tercera cuota 2014 del Incentivo a los Docentes-Investigadores.
A finales del presente año tuvo lugar una nueva convocatoria para los “Programas y
Proyectos de investigación” para el período 2018-2019.
A disposición de la comunidad académica, la Secretaría informa de todas las novedades sobre apoyo a la investigación científica, entre ellos del proceso de evaluación de las
últimas postulaciones de categorización docente.
467

Revista de la Facultad, Vol. VIII N° 2 Nueva Serie II (2017) 451-473

En la continuación de actividades, la Secretaría organizó entre los días 18 de septiembre y 20 de noviembre, la redifusión en nuestra facultad de dos jornadas, celebradas en el
marco del Foro de Políticas de Estado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas
jornadas se retransmitieron en vivo, con la coordinación conjunta de técnicos de ésta casa
y el equipo de la Corte Suprema y contando con una amplia participación de estudiantes,
graduados y profesores. Este Foro de Políticas de Estado de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación consiste en una serie de encuentros presenciales, dirigidos por el presidente
del tribunal, Dr. Ricardo Lorenzetti, conformando un espacio de democracia participativa
donde los participantes pueden intercambiar miradas, compartir experiencias, reflexionar y, principalmente, detectar preocupaciones y problemas comunes para luego manifestar sugerencias en términos de políticas de Estado.
Más info.: Secretaría de Ciencia y Técnica, Caseros 301, PB, Córdoba, Argentina. Teléfono: +54 351- 4332011, e-mail: scytec@derecho.unc.edu.ar. También en Facebook, página Secyt Derecho UNC.
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales
En el segundo semestre del año el Centro de Investigaciones continúo profundizando
sus objetivos a través del desarrollo de diferentes actividades, entre las que se destacan:
Preparación del Anuario XVII, que refleja la labor intelectual desarrollada durante
2016 y es el tercero que se publica luego de su incorporación al Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
(Latindex).
El otorgamiento de seis nuevas becas de pregrado a estudiantes de la carrera de abogacía, consolidando un programa de éxito probado para la futura incorporación de investigadores al ámbito de la facultad.
El desarrollo del dictado de la asignatura opcional de seis créditos “Tutorías de Investigación”, a cargo de profesores e investigadores del CIJS.
El 27 y 28 de septiembre tuvo lugar la “VI Jornada de Jóvenes Investigadores”, coordinada por los becarios de Conicet, Valeria Bizarro, Ercilia Adén y Ramiro Moyano.
Tuvieron lugar más de 50 reuniones científicas que incluyeron cursos, charlas, talleres
y seminarios; además de continuar el trabajo de los equipos de investigación con proyectos radicados en el CIJS, que al mismo tiempo forman recursos humanos como asistentes y ayudantes de investigación. Entre las reuniones destaca la continuidad del ciclo de
presentación y difusión de investigaciones “Pensando desde el Centro”; los seminarios de
“Salud Mental y Derechos Humanos”, “Derecho Constitucional”, “Justicia intergeneracional”, “Problemas jurídicos fundamentales de la diversidad sexual”, “Obligaciones, deberes
e interdisciplina en las ciencias humanas, sociales y jurídicas”, “Tributación ambiental”,
“Derecho y política ambiental”, “Discapacidad y Trabajo”; y la reiterada visita de investigadores extranjeros al CIJS.
Se ejecutó el subsidio Pameg obtenido en 2016, aumentando el equipamiento con dos
nuevas PC, un router, un smart TV para su uso en la Sala Ezio Masoni, libros para la biblioteca y nuevas sillas para las oficinas.
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Lugar de trabajo de sus miembros de planta, de investigadores y becarios de Conicet y
Secyt, el CIJS reúne una masa crítica de investigadores del derecho y las ciencias sociales
que permitieron su aprobación como Unidad Ejecutora de Conicet, que ha comenzado a
funcionar plenamente en agosto del presente año, luego del concurso público para el cargo de director. De esta manera, se ha convertido en la primera Unidad Ejecutora Conicet
de temática estrictamente jurídica del país.
Más info.: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Caseros 301, 1° piso, Córdoba, Argentina. Teléfono: +54 351 4332059, e-mail cinvestderecho@gmail.com.
Actividades de extensión y relaciones internacionales
Actividades en extensión
La Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad organiza distintas jornadas, seminarios, congresos y talleres, proyectos de extensión, entre los que se
enuncian los siguientes:
Cursos, seminarios y conferencias
- Modelos de juicios por jurados: ventajas y desventajas. El día 10 de abril se llevó a cabo
la Conferencia dictada por la Dra. Prof. Valerie P. Hans, quien preside actualmente la Law
& Society Association.
- La relación entre América Latina y la región Asia-Pacífico. A propuesta de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales del Gobierno de la provincia de
Córdoba nos visitó el día 4 de mayo pasado el Sr. ex presidente de la República de Chile,
Ing. Eduardo Frei Ruiz Tagle. El ex presidente fue recibido en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, oportunidad en la cual nos brindó una exposición sobre el
tema y fue reconocido como “huésped de honor” de la facultad.
- Oratoria con Programación Neuroliguística (PNL). Herramientas para el desarrollo
personal y profesional. Curso a cargo de la Lic. Esp. Rosana Fernández.
- Psicología del mobbing: abordaje, peritación y prevención organizacional. Curso a
cargo de la Lic. Andrea Queruz Chemes.
- Cultura, política, economía, seguridad, religión y orden global. Organizado en forma
conjunta con el Consejo Argentino Para las Relaciones Internacionales (CARI- Córdoba) y
el Instituto de Derecho Internacional Público y de la Integración de la Academia Nacional
e Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
- Curso teórico práctico de “asistente jurídico”. Curso destinado a estudiantes de la carrera de abogacía, jóvenes egresados y público en general, que esté interesado en capacitarse sobre aspectos prácticos del ejercicio de la abogacía.
- Comunicación judicial y transparencia. Curso bajo la dirección del Prof. Dr. Humberto Molina en el marco de la asignatura opcional “Derecho a la información y a las telecomunicaciones”.
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- Ley Nacional de Salud Mental y Medios de Comunicación. Debates y reflexiones. Organizado en forma conjunta con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología y
de Ciencias de la Comunicación de la UNC.
- Convenio Colectivo de Trabajo. Se ha celebrado un Convenio de Transferencia de Conocimientos entre esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y la
Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República a cargo
del Prof. Dr. Raúl Altamira Gigena quien disertó sobre el tema.
- Seminario “Política Internacional. Cuestiones Esenciales para el análisis”. El seminario estuvo a cargo de la Dra. Graciela Erramouspe de Pilnik.
- Comunicar con efectividad y asertividad: herramientas de coaching e inteligencia
emocional. Curso a cargo de la Lic. María Eugenia Pacetti.
- Ciclo de conferencias: el problema de la educación en la Argentina. En la oportunidad
expusieron los Dres. Alietto Guadagni, Hernán Aldana Marcos y Guillermo Jaim Etcheverry.
- Jornadas “Reconstruir la ciudad al servicio del hombre – institucionalidad en América Latina”. Organizadas conjuntamente con el Instituto Jaques Maritain (filial Córdoba) en el que participaron en carácter de expositores el embajador de la República
Oriental del Uruguay, Dr. Héctor Lescano; el embajador Sergio Fernández Aguayo y
la directora del Observatorio de Derecho Humanos del Senado de la Nación, Norma
Morandini.
- Aspectos civiles, penales, y administrativos del acto jurídico. Seminario teórico práctico a cargo del Prof. Claudio Omar Maquieira.
- El arte y el pensamiento político valores e ideologías subyacentes en la ópera de Beethoven, Wagner, Verdi y Shostakovich. Curso a cargo del Dr. Edgar Gustavo Fernández Suárez.
- Seminario “La violencia intrafamiliar y de género experiencias y desafíos”. El seminario se enmarca en el proyecto de extensión denominado “Violencia familiar y de género
desde la perspectiva de los derechos humanos”, propuesto por las Dra. Olga Orlandi y la Lic.
Valeria Durán.
Proyectos de extensión
- Programa de alfabetización sobre los principales cambios en el Código Civil y Comercial en el derecho de las familias. Propuesto por el Prof. Sergio Antonio Cattaneo y la
Ab. Alejandra Beatriz Venturini, pertenecientes a las Cátedras de Derecho Privado IV y
Teoría del Conflicto y de la Decisión - Métodos de Resolución de Conflictos, elaborado
y dirigido por la Dra. Mariana Wallace y el Prof. Raúl Álvarez.
- Entrelazando Derechos. Propuesto por la profesora Alejandra María Pérez Scalzi, docente de la asignatura Economía de la Facultad, tiene como objetivo fundamental generar,
en el marco de la política de Extensión de la Facultad de Derecho, actividades de promoción, sensibilización y difusión de derechos, en las distintas áreas de conocimiento desde
un enfoque interdisciplinario.
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- La violencia familiar y de género desde la perspectiva de los derechos humanos. El
proyecto de extensión se lleva a cabo bajo la dirección de la Dra. Olga Orlandi y la Lic.
Valeria Durán.
- Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para el
acceso ciudadano a la información pública ambiental. Presentado por la Dra. Marta
Susana Juliá y el Ab. Orlando Vera. Tiene como objetivo desarrollar y gestionar un
sitio web educativo con el fin de que sus usuarios sean capaces de utilizar los procedimientos administrativos reglados para acceder a la información pública ambiental,
socializando posteriormente la experiencia e información obtenida.
Actividades en relaciones internacionales
Desde la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales se realiza la difusión y
recepción de las postulaciones a los diferentes “Programas de Movilidad” internacional
de grado y posgrado que se generan desde la Prosecretaría de Relaciones Internacionales
de la UNC, entre los que se encuentran:
Programas de Grado
- UNC al mundo.
- PIEG (Programa de Intercambio de Estudiantes de Grado).
- ESCALA de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo.
- JIMA (Jóvenes Intercambio Méjico - Argentina).
- Santander Universidades.
- Universidad Autónoma de Madrid.
- Programa ELAP del Gobierno de Canadá.
- Programa “La Fuerza de los 100.000” (New York).
- Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME).
- Beca BOTIN para el fortalecimiento de la función pública.
Doce alumnos han sido seleccionados de nuestra facultad, hasta el momento, para
realizar una estancia de estudios en una universidad extranjera.
Programas de posgrado
Dependiente de la AUIP (Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado).
- Beca para la realización de Tesis doctoral en la Universidad de Málaga.
- Becas para cursar masters en la Universidad de Huelva, Aveiro, Córdoba, Almería,
Cádiz, Girona, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide, Alcalá, Castilla y León, etc.
- Programa de becas para estudiantes de posgrado y docentes de AUGM.
Otros programas
- Becas para la realización de tesis doctoral de Erasmus Programme + (Freie Universität Berlin, Alemania).
- Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe.
- Universidad Autónoma de Madrid.
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), red de la cual forma par471
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te la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Itapúa, convocó a
la presentación de trabajos de investigación en el marco de las XXV Jornadas de Jóvenes
Investigadores de AUGM, realizada del 18 al 20 de octubre de 2017 en la Universidad Nacional de Itapúa, Encarnación, Paraguay.
Durante este semestre nuestra facultad ha recibido alumnos provenientes de Universidades de diferentes países a los fines de realizar un semestre de estudios en nuestra Facultad. Los mismos provienen de Alemania, Holanda, República Checa, Brasil, Colombia,
Uruguay, España.
Más info.: Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales, Independencia 258,
1° piso, Córdoba, Argentina. Teléfono: +54 351 4331099, e-mail: extyri@derecho.unc.edu.ar.
Actividades para graduados
La Secretaría de Graduados de la facultad organiza distintos cursos, seminarios, diplomaturas, como también otras actividades orientadas a graduados universitarios.
Se detallan algunas de las actividades del año 2017:
Curso de aspectos jurídicos de la tecnología. El curso de 34 horas de clase se dictó a
partir del 19 de abril de 2017, bajo la dirección del Ab. Esp. Aníbal Alejandro Pardini y
coordinado por el Ab. Alberto Fernando Manchado.
Seminarios prácticos sobre derecho penal y derecho procesal penal. Compuesto por dos
seminarios: a) Seminario sobre la investigación penal preparatoria (CPP provincia de Córdoba); b) Seminario práctico sobre el juicio penal (audiencia oral y pública); c) Seminario
práctico sobre la reforma del Código Procesal Penal de Córdoba; d) Seminario sobre la
investigación penal preparatoria (CPP provincia de Córdoba); todos dirigidos por Gerard
Gramática Bosch y coordinados por Lucía Sánchez Valdivieso.
Seminarios integrados de litigación civil. Compuesto por dos seminarios: a) Seminario
sobre la cuantificación del daño en sede civil y b) Seminario sobre el juicio ejecutivo, ambos dirigidos por el Prof. Manuel González Castro.
Actualidad del derecho comercial. Ecos del Congreso de Derecho Societario. La dirección del seminario estuvo a cargo de la Prof. María Cristina Mercado de Sala y la coordinación a cargo de Sixto Sonzini Astudillo y Pedro Urrets Zavalía.
Jornada preparatoria de derecho internacional. La dirección estuvo a cargo de la Prof.
Adriana Zavatti y la coordinación a cargo del Prof. Mauricio Mantelli.
Curso el procedimiento de familia- ley 10.305. La dirección estuvo a cargo de los profesores Nora Lloveras, Olga Orlandi y Fabián Faraoni con la oordinación a cargo de Juan
Pablo Ríos.
Seminario Juicio ejecutivo: cuestiones prácticas de fondo y de forma. La dirección estuvo a cargo de la Prof. Anahí María Sandiano y la coordinación de la Ab. María Fernanda
Argüello.
472

Crónicas e Informaciones

Seminario de formación básica de mediadores. Módulos introductorio, entrenamiento
y pasantías. La dirección del curso está a cargo de la Dra. Elena García Cima de Esteve.
Curso de actualización sobre el proceso laboral en Córdoba. La dirección estuvo a cargo
del Prof. Dr. Daniel Horacio Brain.
Más info.: Secretaría de Graduados, Obispo Trejo n° 242, 2° piso (5000) Córdoba, Argentina. Teléfono: +54 351 4332057/58/60 int. 351, e-mail: graduadosfdycs@gmail.com.
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AGUIAR, Pablo - ALCALDE, Javier - BAQUÉS, Josep - GÓMEZ, Felipe - GRASA, Rafael - GÜELL, Sonia - JORDÁN, Javier - LUJÁN, Enric - SAURA, Jaume - TORROJA, Helena - VILANOVA, Pere. El arma de moda: impacto del uso de los drones en las relaciones internacionales y el derecho internacional contemporáneo, 1ra. edición, Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), Barcelona, España, 2014, 229 páginas.
En el marco del Programa “Conflictos Armados, Derecho y Justicia”, el Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) viene impulsando diversas actuaciones centradas en
el análisis de los retos que presentan un determinado tipo de drones: aquellos que van armados y que por tanto tienen un uso militar. En este contexto, se impulsó un proyecto de
investigación coordinado por profesores de la Universidad de Barcelona. Como resultado
de dicho proyecto se realizó un seminario investigación a mediados de mayo de 2014, con
la colaboración de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la mencionada
universidad. La obra consta de diez capítulos, el primero de ellos de introducción y nueve
capítulos en los que se analizan distintos aspectos que comprenden desde el ámbito jurídico hasta las cuestiones técnicas y humanitarias.
En el capítulo primero se realiza un breve análisis de toda la obra, ya que la misma
es una recopilación de distintas ponencias presentadas en el marco de un seminario de
investigación realizado por la Universidad de Barcelona.
En el capítulo segundo, denominado “Los asesinatos selectivos con drones: contexto,
dilemas y propuestas”, el autor analiza la aparición de los drones como parte de lo que
denomina como revolución socio-militar posmoderna. Considera a los drones como un
fenómeno que no tiene una excesiva novedad y analiza las ventajas que considera que los
drones otorgan en situaciones de combate. Para finalizar explica algunas de las consecuencias que dichos usos pueden generar.
En el capítulo tercero, designado “Drones y política exterior: un instrumento de múltiples lecturas”, se realiza un análisis de los principales argumentos, a favor y en contra, del
uso de los drones como arma de guerra. Los elementos de análisis van desde la eficiencia
de la nueva arma hasta las consideraciones éticas de su uso, para finalizar analizando dos
de los principales temores futuros de los drones: su proliferación y el desarrollo de armas
completamente autónomas. Al mismo tiempo, se analiza el rol que tienen los diferentes
actores (Estados, organizaciones internacionales, sociedad civil) con respecto de los drones.
En el capítulo cuarto, titulado “Estudio de caso sobre el empleo de drones armados: la
campaña de ataques con drones contra Al Qaeda en Pakistán”, se analiza la eficiencia del uso
de los drones en uno de los casos más significantes, la guerra contra Al Qaeda en Pakistán.
En el capítulo quinto, “El debate sobre los “drones” en perspectiva: una mirada desde
la investigación para la paz y los estudios estratégicos”, se analizan los elementos en virtud
de los cuales se puede o no considerar un dron como arma de guerra, desmitifica que
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éstos supongan una auténtica revolución militar y finaliza con un análisis de la política
exterior estadounidense y el uso de los drones realizado en los últimos años.
En el capítulo sexto, “Algunas implicaciones del empleo de drones en perspectiva jurídica internacional”, se examina hasta qué punto los drones plantean una transformación
en la manera de ejercer la guerra. Luego se analiza la legislación internacional vigente a
los fines de determinar si el uso de los drones es o no ilegal, para finalizar el análisis con
dos aspectos relacionados con los drones y el derecho internacional humanitario: cuando
los objetivos son civiles y los llamados ataques por perfil o signature strikes.
En el capítulo séptimo, “Guerra, drones y Derecho Internacional Humanitario: estado
de la cuestión”, se analiza la relación entre el Derecho Internacional Humanitario y los
drones. Ante la ausencia de una legislación internacional, se analizan los principios del
DIH para posteriormente interpretar su vinculación respecto de la actividad de los drones.
En el capítulo octavo, “La incidencia del uso de la fuerza letal con drones en los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario relativo a la protección de la
población civil”, se examina el uso de drones armados en los asesinatos selectivos (targeted killings) y los asesinatos por perfil (signature strikes) desde la perspectiva jurídica.
En el capítulo noveno, “Algunas reflexiones acerca del uso de los drones en la lucha
contra el terrorismo”, se analiza el uso de los drones y la lucha contra el terrorismo, para
finalizar con una reflexión sobre los riesgos que el uso trae sobre la población.
Finalmente, en el capítulo décimo, “Los drones en el marco de la guerra moderna:
hacia la comprensión del dispositivo”, se realiza un análisis fuera del ámbito jurídico, tomando al “dron” como dispositivo, para ingresar en una perspectiva novedosa y examinar
de qué manera los drones suponen una innovación.
La obra recopila diversas ponencias que analizan los distintos aspectos polémicos que
suponen el uso de drones armados en el mundo, permitiendo abarcar un amplio aspecto
de temas que van desde el análisis jurídico hasta el humanitario y tecnológico.
El abanico de aspectos tratados permite concluir en un elemento común a todas las
ponencias: los drones plantean desafíos de distintos tipos –jurídicos, políticos, militares,
entre otros– y es necesario que la comunidad internacional brinde una respuesta de manera urgente a través de una regulación internacional.
Ricardo Daniel Erezian

ALICE, Mauricio - BARBOZA, Julio - GODIO, Leopoldo M. A. - GONZÁLEZ NAPOLITANO, Silvina S. - GUTIÉRREZ POSSE, Hortensia D. T. - MOLLAR, Marcos Nelio - ROHR,
Aldana - SABIA, N. Gladys. Contribuciones al estudio del derecho internacional, Instituto de Derecho Internacional, CARI Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, 2015, 236 páginas.
Los ocho trabajos que conforman la publicación son fruto de tareas de investigación
del Instituto de Derecho Internacional del CARI, presentando un amplio espectro temático que aborda las grandes cuestiones debatidas en el mundo internacionalista de la actualidad.
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Así, el primer trabajo, Los procesos de creación del derecho internacional y los actos
unilaterales de los Estados (Hortensia D. T. Gutiérrez Posse), recuerda que los procesos
de creación del derecho internacional están codificados en el artículo 38 del Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el que nada dice de los actos unilaterales como
fuente del derecho internacional. Uno de los pensamientos centrales del texto es que el
principio de igualdad jurídica de los Estados se encuentra en el centro del origen mismo
del derecho internacional y con ello, siendo todos igualmente soberanos, no resulta admisible que alguno de modo individual pretendiese dictar normas a sus pares sin su consentimiento. Sólo el acuerdo de voluntades expreso o tácito o la concordancia de prácticas
aceptadas como derecho podrían ser fuente normativa. Sin embargo, ello no quita que, en
virtud de principios generales del derecho, los actos unilaterales de los Estados puedan
obrar como procesos válidos para la generación de obligaciones para su autor y generar
derechos para terceros.
El segundo aporte, Los tratados tácitos y el derecho internacional (N. Gladys Sabia),
sustentado en rica jurisprudencia de la CIJ y del Tribunal Internacional del Derecho del
Mar (TIDM) –a más de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados– observa
que los tribunales internacionales en varias oportunidades han invocado a los tratados
tácitos como fundamento jurídico de todo o parte de la sentencia. La autora señala que,
dada la escasez de doctrina en materia de tratados tácitos, incluso en lo que hace a su
conceptualización, se ha sentido llamada a estudiar el tema de ese tipo de tratados y de
las denominadas cláusulas implícitas. Concluye la autora que la figura del tratado tácito
existe y que las partes en una controversia deben probarlo infiriéndolo de tratados o de un
conjunto de conductas de las partes. La contundencia de la prueba depende de la evaluación de los órganos jurisdiccionales actuantes, los que hasta la fecha no han desarrollado
criterios objetivos para esa evaluación.
El tercer trabajo, La jurisprudencia internacional como fuente del derecho (Julio Barboza), en su primera frase recuerda que en la doctrina no se ha cerrado el debate sobre sobre
si la formación de las normas del derecho de gentes depende exclusivamente de la voluntad de los Estados. Además, estima que no debe equipararse el rol de la doctrina (opinión
de especialistas) con el de la jurisprudencia (decisiones que zanjan desentendimientos en
cuestiones concretas). En el segundo caso, el tribunal de la norma general baja la norma
individual aplicable al caso, pero con sentido genérico, es decir, que puede ser aplicado
al mismo núcleo significativo, aunque ocurras en otro contexto. El rol del tribunal es más
rico en el caso de aplicación de la costumbre que de un tratado. Ya que transforma a la
costumbre-conducta en jus scriptum, alejándose de la voluntad original de los Estados.
El cuarto trabajo, La intervención de terceros en los procedimientos jurisdiccionales internacionales (Silvina S. González Napolitano), pasa revista al concepto de intervención
de terceros, a los requisitos y características de los procedimientos de intervención de
terceros como también a las cuestiones procesales y jurisdiccionales en esa materia que
suelen objeto de discusión en distintos tribunales. Se detiene en los casos ante la CIJ y el
TIDM acompañando ricas ejemplificaciones para pasar a tratar la intervención de terceros en el arbitraje internacional. En cuanto a la CIJ, la mayor parte de las solicitudes de
intervención de terceros en base al artículo 62 se han presentado en casos de delimitación
marítima y en su mayoría han sido rechazadas tras la ponderación del interés jurídico
afectado, aspecto considerado con amplia discrecionalidad por parte del tribunal. En lo
que hace al TIDM, las reglas que rigen el procedimiento de intervención buscaron aclarar
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ciertos puntos, entre ellos, que el interviniente no tiene los beneficios del litigante en el
procedimiento, aunque queda obligado por el fallo. En el arbitraje, la intervención tiene
particularidades que lo acercan a la situación de incorporación de una nueva parte. Este
trabajo adjunta un clarificador anexo a modo de cuadro relativo a la intervención de terceros en procedimientos ante la Corte Permanente Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia, que contempla cinco rubros: caso y partes, objeto del caso, tercero
que solicita intervenir, interés del tercero, resultado de la solicitud de intervención.
La quinta participación, Las contribuciones de América Latina a la paz y al derecho
internacional (Maurico Alice), revisa el desarrollo de normas y principios de derecho internacional en la región, junto con sus contribuciones al derecho internacional general.
El centro se desarrolla en torno al mantenimiento de la paz con la obligación de arreglo
pacífico de controversias, las contribuciones de la región al desarrollo del derecho internacional a través de instituciones, codificación del derecho, establecimiento de órganos
consultivos en asuntos jurídicos, creación de mecanismos para resolver conflictos, entre
otros aportes.
La sexta aportación, La evolución del régimen jurídico de las islas en el derecho internacional contemporáneo y su interpretación en la controversia entre Nicaragua y Colombia
(Leopoldo M. A. Godio), estudia la evolución del concepto de “islas” y su régimen, la clasificación de las islas, considerando a las islas artificiales, rocas, arrecifes, archipiélagos,
elevaciones en baja mar. Se detiene en las islas y su utilización en asuntos de delimitación
marítima tomando en consideración controversias destacadas. Se concentra en el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia, reflexionando sobre la calificación
de las formaciones marítimas y las consideraciones de la CIJ sobre el tamaño de las islas y
su población. Tal como lo señala el autor en sus conclusiones destaca la coherencia de la
CIJ a la hora de interpretar el artículo 121 de la CONVEMAR, brindando con ello seguridad
jurídica y poniendo en evidencia las sólidas bases del derecho del mar contemporáneo.
La séptima participación, La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Inmunidad ratione personae e inmunidad ratione materiae (Marcos
Nelio Mollar), hace presente que, en los últimos tiempos, se ha incrementado el número
de causas penales por crímenes de derecho internacional contra jefes de Estado y otros
funcionarios de alto rango. El trabajo se limita a la inmunidad respecto de la jurisdicción
penal de otro Estado y no de la jurisdicción penal internacional. La cuestión es regulada fundamentalmente en base a la costumbre internacional y se justifica en las teorías
funcional y representativa, a más de principios de derecho internacional, tales como la
igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en asuntos de jurisdicción interna de
otros Estados, la necesidad de asegurar la estabilidad de las relaciones internacionales,
garantizar la independencia de las actividades del Estado. Concluye que los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Internacionales gozan de una amplia
inmunidad ratione personae sólo mientras dure el desempeño de su cargo gozan de una
inmunidad limitada ratione materia (actos oficiales en ejercicio de funciones oficiales)
una vez concluida su función.
El octavo trabajo, La obligación de extraditar o juzgar en el derecho internacional
contemporáneo (Adriana Rohr), recuerda que ya desde las primeras resoluciones de la
Asamblea General de Naciones Unidas se ha expresado la necesidad de asegurar el
enjuiciamiento y castigo de los responsables de crímenes internacionales, poniendo
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de relieve la importancia de la cooperación mutua para evitar la impunidad. Concluye
el autor considerando que se puede concluir que hay indicios de que existe opinio iuris con relación a que los crímenes internacionales no deben quedar sin investigación,
juzgamiento ni castigo y que, con el fin de evitar la impunidad de sus perpetradores, se
ha consolidado la práctica de juzgar o extraditar como obligación, sin necesidad de que
exista un tratado específico para ello.
Zlata Drnas de Clément

BUOMPADRE, Jorge Eduardo. Violencia de género en la era digital. Modalidades mediante el uso de la tecnología. 1ra. edición, Editorial Astrea, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina, 2016, 264 páginas.
La obra en cuestión consta de un prólogo redactado por Gonzalo D. Fernández, tres
copiosos capítulos y variada bibliografía.
El primer capítulo, denominado Caracterización general, en su introducción, acerca
al lector al eje primordial de la obra, es decir la importante gravitación que tiene en la actualidad la era informática y sus nuevas tecnologías en el marco del derecho, dando lugar
a un terreno fuera de las “fronteras tradicionales” (p. 1) conocidas para los delitos y destacando que la “dinámica de las nuevas tecnologías ha sobrepasado a la dinámica legislativa” (p. 2). Adentrándose en los apartados siguientes del presente capítulo en cuestiones
tales como: la intervención penal en la sociedad del riesgo; las nuevas tecnologías frente
al acoso sexual a menores; la delimitación del acoso como una situación de violencia contra la mujer; ideas sobre la problemática de la sexualidad en la actualidad; la violencia
(sexual) contra las mujeres como construcción sociocultural y la agresión sexual como
violencia de género. Conteniendo en esta última sección un acabado tratamiento de lo
que debe interpretarse cómo “violencia de género”, tanto desde su conceptualización en
los diversos plexos normativos como su precisión terminológica.
En el segundo capítulo, El bien jurídico protegido en las modalidades del acoso y su
problemática conceptual, el autor refiere en el comienzo la relación entre el derecho penal
y la moral, conduciendo posteriormente al lector a un interesante desarrollo sobre el rol
del bien jurídico protegido en el sistema penal, teniendo en consideración que “el derecho penal tiene como función primordial la protección de un bien jurídico”. Resaltando
el mismo, agrega que “la importancia de este axioma reside, fundamentalmente, en que
su negación implicaría la negación del propio derecho penal, pues no podría estar legítimamente justificada su intervención frente a infracciones que no protegen ningún bien
jurídico (…)” (p. 68). Profundizando el análisis en el bien jurídico protegido de los delitos
sexuales, se guía al lector por aquella evolución que el mismo ha tenido en el derecho
comparado, específicamente en el caso español, desde aquella transición de los denominados “delitos contra la honestidad” a los “delitos contra la libertad sexual” luego de la
reforma de 1989 del Código Penal español. Realiza un paralelismo de la reforma del Código Penal argentino de 1999 con la referida reforma española, donde también se produce
aquel reemplazo de rubrica de los “delitos contra la honestidad” por los “delitos contra la
integridad sexual”. Exponiendo, a lo largo del capítulo, la concepción de libertad sexual
como bien jurídico protegido, desde diversas miradas doctrinarias.
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En el marco del tercer capítulo, titulado Las nuevas modalidades de acoso, el autor
comienza detallando la figura del acoso sexual, su marco conceptual, la incorporación
del mismo por sistemas normativos extranjeros como un tipo autónomo, resaltando en
este último aspecto, la falta de regulación como tal en nuestro derecho interno. Asimismo,
Buompadre presenta las distintas figuras específicas, como el acoso moral o mobbing, su
concepto, las modalidades de violencia contra la mujer en su lugar de trabajo y las diferencias entre ellas, es decir entre la figura del acoso sexual (en el ámbito laboral) y mobbing.
Incursionando en el examen sobre “(…) la conveniencia de tipificar penalmente el delito
de acoso en el lugar de trabajo” (p. 116), a la luz de la violencia de género. Seguidamente,
reseña brevemente y manifiesta su percepción en relación a la figura del acoso inmobiliario o blockbusting perteneciente al sistema español; siguiendo en la misma línea de
análisis, de dicho ordenamiento legal, con el acoso sexual del funcionario público. En el
apartado siguiente, se refiere al llamado acoso escolar o bullying, abordando su conceptualización, características de dicho comportamiento, las notas principales de la ley para
la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones
educativas y las particularidades del denominado cyberbulling o el acoso escolar cibernético. A su vez, el autor presenta la figura de stalking o actos repetitivos de hostigamiento,
haciendo referencia al origen del fenómeno, características, su mirada como una modalidad de violencia de género (violencia psicológica), el concepto y los elementos que lo
integran. Finalizando con la recepción de la presente problemática en el derecho italiano,
el denominado delito de atti persecutori, abarcando también, el bien jurídico protegido y
sus elementos. Concluyendo sobre la necesidad de la inclusión de esta figura en una futura reforma legislativa, como un delito contra la libertad individual.
Continuando el siguiente apartado, con la problemática de la pornografía infantil en
internet, en un marco actual donde el ciberespacio no posee fronteras y los delitos informáticos son moneda corriente, el trabajo en cuestión presenta las distintas piezas normativas, específicamente, describe el contenido primordial del Convenio sobre Ciberdelincuencia, las decisiones del Consejo de la Unión Europea conducentes a la adopción
de medidas regladas por parte de los estados miembros en relación a esta problemática,
como también su recepción legal en la legislación española y Argentina (haciendo especial referencia a la ley 23849, 25179, 25763 y 26388).
El delito denominado Grooming también es tema abordado por el catedrático, introduciendo al lector en la conflictiva que importa la delincuencia relacionada con las TIC
y la necesaria intervención del derecho penal en pos de estos “nuevos riegos y nuevos
retos” (p. 164), para continuar con el desarrollo sobre el texto legal nacional en relación
a dicha figura. En referencia a lo antes mencionado, Boumpadre examina los aspectos
etimológicos de la palabra grooming, la intención del legislador a través de la incorporación del artículo 131 al Código Penal argentino y la conducción de dicho proyecto de ley,
también se exponen las características definitorias y las técnicas de persuasión utilizadas
por los perpetradores del delito en cuestión. A su vez, hace un trabajo comparativo y de
análisis, sumamente interesante, en relación al tipo delictual en la legislación española,
como resultado de la reforma de la ley orgánica 1/2015 y la figura legal en nuestro sistema
penal. Ahondando en cuestiones tales como: el tipo objetivo, los sujetos del delito como
pasibles de autoría y en carácter de sujeto pasivo, los medios o vías de comisión delictiva,
el tipo subjetivo, la escala penal de la figura en cuestión, su carácter como acción pública
y la prescripción de la acción; finalizando este apartado con la percepción del autor en
relación a la técnica legislativa utilizada en nuestro orden jurídico y el tratamiento dado
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a este delito, por el Anteproyecto de Código Penal de la Nación de 2014. En las páginas
siguientes del presente capítulo, se describe la problemática llamada sexting, su marco
conceptual, la presencia de la misma en nuestro país y el mundo, e incurre en los casos de
recepción normativa como la falta de la misma. Y, por último, dando cierre a este amplio
capítulo, Buompadre se adentra en la temática de Mutilación genital femenina como un
tema tocante a la cuestión de género y una forma de discriminación hacia la mujer atento
lo receptado por ley 26485. Abarcando el trabajo de Naciones Unidas, específicamente
de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y los logros
normativos como el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia Doméstica con carácter vinculante en el marco europeo en relación a la violencia contra la mujer y violencia doméstica (p. 246).
En conclusión, debe destacarse que esta obra es una construcción lógica y precisa
del marco actual de la violencia de género dentro de la era digital, la cual tiene acabadas consecuencias para el mundo jurídico, aún inmensurables, siendo que el escritor de
este trabajo llega a trazar un entramado tocante a la violencia de género, el acoso como
una modalidad de la misma y las nuevas formas de dicha figura, algunas ya reguladas y
otras ausentes en nuestro plexo normativo. Reflexionando sobre la necesidad de garantir
aquellos bienes jurídicos protegidos por las figuras mencionadas, a luz de los convenios
internacionales ratificados por nuestro país. Debiendo denotar, por último, que el trabajo
de Buompadre presenta una línea de figuras delictuales ante el mundo de las nuevas tecnologías, que refleja la inminente necesidad de atención por parte de la sociedad jurídica
ante estos retos, haciendo de este libro una herramienta sumamente necesaria y valiosa
para estos tiempos donde las TIC son parte intrínseca de la sociedad.
Carla Antonella Pellegrini
Cesano, José Daniel - Mapelli Caffarena, Borja - Santoro, Emilio. Cárcel, inmigración y sistema penal (aspectos dogmáticos, criminológicos y de política criminal), Ediar, Buenos Aires, 2008, 233 páginas.
Incertidumbre, riesgo, fragilidad, entre otros, son conceptos que se aplican en forma
habitual en las investigaciones penológicas y criminológicas, para definir ciertos rasgos
distintivos de la vida y la sociedad actual. Ahora bien, en el diverso y complejo espectro
que muestra la estratificación social, puede que tales conceptos remitan a una condición
potencial, vistos desde la subjetividad de algunos grupos, es decir, la de meras sensaciones
de inseguridad o de peligro; para otros, en cambio, seguramente expresen formas muy
actuales y concretas de discriminación y exclusión.
Uno de los grupos más afectados es, sin duda, el de los migrantes, que se ha hecho
cada vez más visible a partir de su significativo crecimiento a lo largo de las últimas décadas. Por fuera de las motivaciones particulares que alientan (o urgen) a las personas
a desplazarse de sus fronteras naturales, es el contexto social, económico y político que
experimenta el mundo actual –cuyas raíces se hunden, por cierto, mucho más atrás– lo
que ha propiciado tal crecimiento y establecido determinadas condiciones para el surgimiento de conflictos de diferente índole en relación con los flujos migratorios, entre ellos,
los referidos al ámbito de la penalidad.
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Sabido es que sólo en parte la globalización, la expansión de las comunicaciones, la
flexibilización de los mercados de trabajo o el desarrollo tecnológico han sido los vectores
que propiciaron tamaña movilidad de mano de obra entre países y continentes, ya que no
pueden obviarse las pronunciadas asimetrías socioeconómicas entre las diversas regiones
del mundo, cuando no también las desesperadas situaciones provocadas por crisis políticas, guerras o desastres naturales.
Esta presión ejercida por una ingente población flotante que busca su lugar en el mundo –por lo general desde los países periféricos hacia los desarrollados–, rara vez encuentra válvulas de regulación razonables que logren resolver armónicamente las necesidades
de los migrantes con las estrategias y políticas nacionales de desarrollo. Por otra parte,
tampoco puede obviarse la realidad de que no es solamente la crisis del derecho lo que
impide respuestas legales prontas, justas y adaptadas a los veloces cambios emergentes,
sino muchas veces es la hipocresía en el manejo de los asuntos públicos lo que alimenta
la explotación de personas que se ven obligadas a vivir en otros países en la cornisa de la
legalidad. Los sistemas penales y las políticas criminales pueden erigirse, así, en herramientas funcionales a propósitos subalternos, como filtros fronterizos o dispositivos para
la criminalización selectiva.
El lapso que media desde su publicación no le ha hecho perder ni un ápice de vigencia a los abordajes que ofrece el libro Cárcel, inmigración y sistema penal; en primer
lugar, por la calidad expositiva y el rigor analítico de sus autores y, en segundo lugar, porque la cuestión de fondo, lamentablemente, lejos está de haber sido superada. Esta obra
constituye, pues, un excelente triple pórtico de entrada a la comprensión de los “aspectos
dogmáticos, criminológicos y de política criminal” que hacen a la cuestión, ya que, sin
resignar profundidad, logra compendiar en un solo libro el cuadro de situación no sólo
de Argentina, España e Italia (que firman, por orden de aparición, José Daniel Cesano,
Borja Mapelli Caffarena y Emilio Santoro, respectivamente), sino también sus correlativos
contextos continentales.
El primero de ellos (autor también de la nota preliminar, en su carácter de artífice de
la iniciativa de este trabajo transversal y comparativo) abre su sección exponiendo el tema
a partir de sus parámetros cualitativos y cuantitativos, con el objeto de brindar un panorama del fenómeno migratorio mundial, su escala y evolución en el último siglo. Previa
puntualización de que la situación carcelaria argentina, en términos proporcionales, es
bastante ajena a la “sobrerrepresentación” de extranjeros que aflige a las estructuras penitenciarias europeas, Cesano señala la exigua fuente de derecho sustantivo que refiere a
la población penitenciaria de extranjeros en Argentina, dada la mínima atención que le
presta el articulado de la ley 24660.
Seguidamente, el autor realiza una precisa disección de los problemas dogmáticos
que plantean algunos institutos del régimen penitenciario en relación con los internos
extranjeros, en especial, determinadas situaciones contradictorias que obstaculizan
la labor de ejecución o que ponen en conflicto el principio de prevención general, así
como las falencias que se presentan cuando se trata de asegurar derechos igualitarios a
los extranjeros. Verbigracia, la cuestión del arraigo (residencia y ocupación) en relación
con las salidas transitorias, la semi-libertad y la libertad condicional o la posibilidad
cierta de fortalecer los vínculos familiares. La vasta experiencia del autor en el ejercicio
jurisdiccional específico le permite tratar en detalle todas las aristas que presenta el
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problema, así como fijar una clara toma de posición y las posibles respuestas para cada
caso.
Finalmente, tras pasar revista al plexo normativo que versa sobre el cumplimiento de
condenas en el país de origen, sus significaciones y sus implicancias, los instrumentos
internacionales de aplicación, etcétera, Cesano concluye con un resumen de sus puntos
de vista sobre los problemas tratados, enfocándose en las graves dificultades que impiden
un reconocimiento pleno de derechos de los condenados extranjeros.
Mapelli Caffarena abre la segunda sección del libro con una reflexión sobre el agravamiento de los problemas propios de la segregación y desocialización de la prisión en
relación con los grupos más vulnerables (enfermos, jóvenes, mujeres, ancianos y extranjeros). Ello le da pie para ampliar el foco de análisis hacia la cuestión del debilitamiento del
“principio de diversidad”, en el marco general de la crisis del ideal resocializador. Resulta
muy ilustrativo el estudio que añade luego sobre la evolución de la población penitenciaria en España, en cotejo con el contexto europeo, a través de una completa información
estadística. Al tratar a continuación los principales problemas que aquejan al colectivo de
reclusos extranjeros en las cárceles españolas, identifica distintos grupos: uno asociado a
los delitos financieros, profesionales o turísticos cometidos por personas que no residen
en el país; otro, el de extranjeros afincados; un tercero, el de extranjeros que viajan al país
específicamente a cometer un delito; y, por último, el de la delincuencia asociada a la
inmigración ilegal.
La revisión de los aspectos dogmáticos conduce al autor a un aspecto central del caso
español, cuál es el arsenal de normativas destinadas a la expulsión de los extranjeros condenados, dispuestas para tres diferentes fases: la administrativa o pre-penal, la penal y la
penitenciaria. En la primera, reglada por la Ley Orgánica sobre “Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España y su Interacción Social” (LO 4/2000), se prevé un período de
expulsión de tres a diez años. En la fase penal hay que remitirse a dos formas; una, prevista
por el artículo 89 del Código Penal, para condenados a pena privativa de libertad de hasta
seis años de duración; la otra, que prevé el traslado de las personas condenadas para el
cumplimiento de la pena en su país de origen (expulsión “impropia”, en palabras del autor,
dado que se efectúa con el consentimiento del condenado) y que deriva del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas del Consejo de Europa (21-03-1983) y de los Acuerdos de Schengen (14-06-1985). Las medidas de expulsión en la fase penitenciaria están
contenidas también en el artículo 89 (CP) y se ejecutan a instancias del ministerio fiscal.
Abarca a los condenados a penas de prisión por seis o más años, con residencia ilegal en
el país, que hubiesen cumplido tres cuartas partes de la condena o que hubiesen accedido
al régimen abierto (o “tercer grado”). Esta modalidad contempla también una expulsión
por diez años.
La exhaustiva exposición y comentario de estas disposiciones se cierra con un epílogo en el que Mapelli Caffarena advierte sobre la necesidad de coordinación de las directrices políticas en función de las políticas sociales en torno a la inmigración, ya que de
ello depende toda la estructura penitenciaria. Desprende de este enfoque integral algunas proposiciones de difícil viabilidad –al menos en el corto plazo– como, por ejemplo,
el estudio de las posibilidades de integración al país de origen a partir del propio sistema
penitenciario o el favorecimiento de la repatriación en fases iniciales de los programas
penitenciarios, con el objeto de evitar los mayores daños (además de los mayores costos)
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que resultan de expulsar a los presos luego de haber cumplido la condena, lo cual es subrayado también por el autor por su carácter criminógeno.
En la tercera y última sección del libro, Emilio Santoro se aplica de inicio a cuestionar
las políticas criminales de los principales Estados europeos receptores de la inmigración,
bajo la hipótesis de que son ellos mismos los que perfilaron las condiciones que han favorecido la presencia de inmigrantes ilegales. En clave foucaultiana, desarrolla argumentos
para sostener la idea de que Europa ha pasado de una fase en la que el Estado basaba su
poder en su capacidad para tornar productiva y disciplinada a la población, a otra en la
que puede limitarse simplemente a seleccionar a sus ciudadanos.
Este incisivo enfoque se sostiene principalmente en el análisis de dos aspectos: el primero, el carácter indisimuladamente hipócrita del gobierno de las migraciones a través
de una simultánea producción de ilegalidad, por un lado, y por otro, de normativas de
regularización de extranjeros; el segundo, las formas altamente restrictivas que adoptan
las vías legales para la inmigración. A lo largo de su exposición, Santoro elabora un profundo estudio del caso italiano, con datos empíricos y análisis de normativas que revelan
cómo las políticas de su país han llevado a los migrantes a tener que decidirse por afrontar
un período de clandestinidad (y probablemente cruzar en forma ilegal la frontera) antes
que optar por las vías legales, con lo que ello comporta de falta de garantías y privación
de derechos.
Un extenso informe final, que aporta también una visión histórica y sociológica del
problema, revela el hipócrita modo en que Europa, al pasar del concepto de ciudadanía
inclusiva a la de excluyente, al formular herramientas tecnocráticas de “gubernamentalidad, mercado y población”, al alentar un dualismo en el sistema penal y, en fin, al naturalizar el encarcelamiento de los migrantes, ha convertido al derecho penal en las “horcas
caudinas” de la ilegalidad, bajo las cuales deben arrastrarse las personas que buscan mejores oportunidades de supervivencia.
Desde una perspectiva crítica, sustanciosa, fértil, Cárcel, inmigración y sistema penal
se presenta como un libro muy completo sobre el tema y, al mismo tiempo, de ágil consulta para los investigadores de la especialidad. También resulta una fuente a tener en cuenta
por quienes busquen, desde otros abordajes, trazar perspectivas interdisciplinarias relacionadas con las problemáticas de la inmigración. A las virtudes reseñadas, el libro añade
un prólogo de Iñaki Rivera Beiras que, con su reconocida solvencia en la materia, introduce al lector en la cartografía precisa de coordenadas político-económicas y socio-jurídicas
que facilitan el recorrido por este complejo y controvertido territorio de análisis.
Carolina Prado
KLICH, Ignacio - MENDIOLA, Luis (compiladores), Irak, Siria y el Califato. ¿Un nuevo
Medio Oriente?, Comité de Asuntos Africanos, de los Países Árabes y Oriente Medio,
CARI Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Libroxlibro Docuprint
S.A., Buenos Aires, 2015, 211 páginas.
La obra surge de una serie de eventos organizados por el CARI sobre la temática. Los
académicos, diplomáticos y especialistas en asuntos orientales que han abordado el complejo tema Irak, Siria y el Califato. ¿Un nuevo Medio Oriente?, lo han hecho desde distintos
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enfoques a través de 10 artículos que han buscado desentrañar desde sus orígenes la conflictiva situación que se vive en esa región del Medio Oriente.
El primer trabajo, El Califato: su vigencia en el mundo islámico, de Juan José Santander
(master en Ciencias Sociales con Especialidad en Relaciones Internacionales y funcionario del Servicio Exterior de la Nación argentina - Encargado de Negocios en las embajadas de Túnez, Egipto, Siria, Marruecos, entre otras durante 2009/2012), analiza el origen,
evolución y la fuerza actual del Califato entre los musulmanes, explicando el rol de Estado
Islámico en nuestros tiempos.
El segundo artículo, El origen del Estado Islámico en Irak, de Antonio Isso (licenciado
en Economía-Universidad Nacional de Rosario y Embajador extraordinario y plenipotenciario de la república Argentina en Kuwait, tras haber desempeñado funciones de Irak
y Egipto), pondera la débil situación de Irak, recordando su antiguo esplendor, el rol de
Estados Unidos, el campo fértil que fueron las cárceles estadounidenses para el surgimiento de ISIS y sus líderes, el simbolismo que existe detrás del nombre de líder de Estado
Islámico (EI), Abu Bakr al-Bagdadi, los objetivos de EI, incluyendo su voluntad yihadista.
El tercer aporte, Antecedente y desarrollo de la guerra civil en Siria, de Hernán R. Plorutti (antiguo director de África del Norte y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República argentina y antiguo embajador en Siria), ingresa en el
tema haciendo presente el sistema de gobierno de Siria, las particularidades culturales de
su población, los hitos históricos desde su independencia en 1945, incluyendo sus alianzas interestatales en el tiempo y las causas de las fracturas de la sociedad siria. No deja de
lado la crisis humanitaria con sus más de 200.000 muertos, sus 7.000.000 de desplazados
internos, sus casi 2.000.000 de migrantes y refugiados. También se ocupa del proceso internacional para alcanzar la paz.
La cuarta contribución, Las fuerzas del Estado Islámico, de Julio A. Hang (licenciado
en Estrategia y Organización, con posgrados en Estrategia y Defensa Continental entre
otros. General de División del Ejército Argentino), considera en primer término las denominaciones que ha ido recibiendo en el tiempo EI, su organización, la cantidad de recursos y efectivos que posee, los grupos que le han prometido lealtad, las operaciones de
EI. En las conclusiones señala las fortalezas y debilidades de EI, como también señala las
consecuencias que su acción dejará en la región cuando cese el fuego de las armas.
El quinto trabajo, Turquía, los kurdos y el Estado Islámico, de Sebastián Brugo Marcó
(abogado-Universidad Católica de Córdoba. Licenciado en Relaciones InternacionalesUniversidad del Salvador. Antiguo embajador argentino en Turquía. Profesor de Derecho
Internacional Público-Universidad de Buenos Aires/UBA y profesor de Derecho Diplomático y Consular en la Universidad Católica Argentina), en primer término estudia los
orígenes y desarrollo de los kurdos, las características de su identidad, su situación bajo
las distintas dominaciones políticas. En particular, se detiene en la relación de los kurdos
con la República de Turquía, los intentos tanto de asimilación como los independentistas.
También aborda la situación de los kurdos en Irak y en Siria y su actuación frente a EI.
El sexto aporte, Arabia Saudita ante el Estado Islámico, de Luis Mendiola (ex embajador de la República Argentina/RA en Arabia Saudita y ex director de África Subsahariana
del Ministerio de Relaciones exteriores y Culto de la RA), tras ubicar a Arabia Saudita entre
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los países de la península arábiga, destaca el rol actual de ese país en la región, su posición
frente a los extremismos yihadistas, su lucha contra los insurgentes yemenistas, sus conflictos internos, su tipo de población, la acción reclutadora de EI.
La séptima contribución, Irán en la nueva reconfiguración del Medio Oriente, de Zidane Zeraoui (graduado en Periodismo y en Ciencias de la Información en la Universidad
de Argelia-Argelia, master y doctorado en la Universidad Autónoma de México. Profesorinvestigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Méjico), da
gran relevancia al acuerdo nuclear firmado el 14 de junio de 2015 entre Irán y los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania
(G 5+1), considerándolo base de la nueva reconfiguración de Medio Oriente, con un Irán,
nueva potencia hegemónica regional y con un rol especial frente a los regímenes post- Primavera Árabe y la crisis siria.
El octavo artículo, Incidencia del Estado Islámico en las relaciones del Islam con Occidente, de Jesús Fernando Taboada (embajador argentino ante la República de Túnez (R) y
ex director de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la RA (R) con
concurrencia en la República Islámica de Mauritania), tras aportar una visión condensada
del Islam, su relación con Europa, su lucha contra el colonialismo, su relación con otras
religiones, se ocupa de su posición en la guerra en Irak y Siria. También trata la controvertida cuestión del alcance que podría tener una sociedad democrática árabe fundada por
los islamitas y el futuro de las relaciones de Occidente con el Islam.
El noveno trabajo, El amor en tiempos de cólera. La Santa Sede y los cristianos en peligro en Irak y Siria, de Roberto Bosca (doctor en Derecho-UBA, decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral. Director del Centro de Cultura del Centro Universitario de Estudios-CUDES), hace referencia al inesperado renacimiento de la religiosidad en
el escenario de la posmodernidad, en algunos casos, la reaparición de los fundamentalismos. En Medio Oriente, la virulencia fundamentalista (Hezbollah, Hamas, al-Qaeda, EI,
entre otros) se dirige contra los cristianos, verdadero desafío para la paz.
El décimo y último trabajo, Argentina y la dimensión humanitaria de la guerra en Siria,
de Ignacio Klich (historiador formado en la Universidad de Lees y el St. Antony’s CollegeOxford. Miembro del Comité de Asuntos Africanos, de los Países Árabes y Oriente Medio del CARI), hace presente que, si bien significativa, una acotada fracción de refugiados
llegó a América Latina y en particular a Argentina. La mayoría prefirió ubicarse en Estados contiguos o próximos a Siria. Argentina como destino, además, presenta dificultades
como riguroso escrutinio de antecedentes de los candidatos ante el temor frente al ingreso
de yihadistas. A ello se agrega la política de Estados Unidos y la Unión Europea, que privilegia la asignación de fondos para refugiados en países vecinos a Siria, mientras el esfuerzo internacional se topa con nuevas zonas de conflicto y flujos de expulsados.
Esta obra es un meritorio esfuerzo para acercar a la sociedad argentina bases para una
mejor comprensión del intrincado conflicto en Medio Oriente, siendo la primera obra de
ese tipo en nuestro país, la que viene a sumarse a la escasa bibliografía latinoamericana
en la cuestión.
Zlata Drnas de Clément
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MARCELLINO, Víctor Rubén - MARCELLINO, Leonardo - MARCELLINO, Florencia.
Los radios municipales y comunales en la provincia de Córdoba y ordenamiento territorial, Editorial Advocatus, Córdoba, 2016, 274 páginas.
Esta obra, elaborada por una familia de gran trayectoria y especialista en temas municipales, está estructurada en dos partes. En la primera, que abarca los primeros cinco capítulos, se aborda la problemática relacionada con la competencia territorial de los
municipios y las comunas en la provincia de Córdoba. Mientras que, en la segunda, que
comprende el sexto y último capítulo, se trata un tema vasto y complejo como el del ordenamiento del territorio urbano. Al final del trabajo encontramos una sección con las normas del Código Civil y Comercial referidas a la materia y un completo anexo con las leyes
aprobatorias de los radios municipales y comunales que han sido sancionadas.
En el capítulo I, “Municipio y territorio”, se exponen los conceptos técnicos básicos
vinculados a la temática estudiada. En tal sentido, se explica qué es el municipio, cuáles
son sus elementos constitutivos, cuál es la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado y el territorio, qué abarca el territorio municipal y cuál es su radio o competencia
territorial.
En el capítulo II denominado “Los radios municipales en la Provincia de Córdoba”, los
autores centran su atención en la regulación de los radios municipales desde 1923 a la fecha, en su relación con los límites departamentales, y en el procedimiento y los requisitos
técnicos para su modificación, aspecto este último de suma importancia ya que, como se
apunta en la obra, las poblaciones crecen y, con ello, su demanda de servicios, lo que hace
que no pueda predicarse el carácter estático de su delimitación. También se detienen en la
problemática del ejercicio del poder de policía como una de las competencias esenciales
del municipio.
El capítulo III, titulado “Territorio municipal y territorio regional en la Provincia de Córdoba”, hace referencia a la Ley de Regionalización de la provincia de Córdoba (ley 9206) y su
reglamentación, a los trascendentes cambios que produjo en materia de radios municipales, a su relación con las zonas aledañas y con el ejercicio del poder de policía. Finalmente,
contiene un profundo examen crítico de la Ley 10114 de Determinación de las competencias territoriales de las municipalidades y comunas en la provincia, y de las implicancias e
interrogantes que genera su incorporación al ordenamiento jurídico provincial.
En el capítulo IV, “El radio de la ciudad de Córdoba”, se dan especificaciones con respecto a esta unidad territorial cuyos límites corresponden con los Departamento Capital, y en el capítulo V, “Supuestos especiales relacionados con los radios municipales y
Comunas”, se tratan temas de suma actualidad como la relación de estos últimos con los
establecimientos de utilidad nacional y con la aplicación de agroquímicos. Además, se
ocupan de una materia de gran utilidad práctica como la referida a las rutas municipales
y provinciales que los atraviesan, tópico directamente vinculado con el ejercicio del poder
de policía en materia de tránsito y de seguridad vial.
El último capítulo, “Ordenamiento territorial”, profundiza cuestiones implicadas en la
dinámica de la organización territorial, desde la perspectiva de la Administración Municipal, como la planificación estratégica, los planes urbanísticos, el uso del suelo, la edificación, el catastro, entre otros.
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Se trata de un trabajo sólido, preciso, expuesto con una gran claridad conceptual, fruto
del profundo conocimiento de la temática por los autores, que versa sobre una problemática del derecho público provincial muy poco explorada.
Una investigación muy pensada y que hace pensar, material de consulta obligada para
los estudiosos de temas vinculados al derecho municipal, que no puede dejar de estar presente en las bibliotecas de los municipios y comunas de la provincia y ámbitos de estudios
jurídicos.
Paulina Chiacchiera Castro

URIONDO DE MARTINOLI, Amalia (directora). Migración internacional y relaciones
familiares. Desafíos normativos en el derecho internacional privado, Edit. Lerner,
Córdoba, 2016, 390 páginas.
Los aspectos de las migraciones internacionales suelen ser abordadas desde diversas
ópticas de índole estructural de los derechos humanos o desde la aplicación o desde su
incidencia en políticas migratorias de los Estados. Pero a la vez, el fenómeno migratorio
conlleva la necesidad de poder ser abordado desde una mirada de las relaciones interpersonales. Es allí donde los estudios y análisis sobre una perspectiva del derecho internacional privado se pueden ver plasmados en la presente obra.
La obra es el fruto de los diversos trabajos de investigación que la Dra. Uriondo de
Martinoli dirigiera en el seno de un proyecto de SECyT de la Universidad Nacional de
Córdoba y que contara con diversos integrantes de su cátedra de derecho internacional
privado como de otros colegas de la universidad.
Como punto de partida, la obra plasma en su capítulo 1 las características principales
sobre la migración internacional. Para ello los autores efectúan una serie de interrogantes
del fenómeno migratorio a la luz de los contextos culturales, sociales, pero, a la vez, de su
impacto en las relaciones vinculadas a la familia.
En el capítulo 2, bajo la denominación de Destinos de la migración, se introduce al
lector en los contextos de datos sobre el flujo migratorio en el mundo y en la región de
América Latina y el Caribe. Con ello se puede dimensionar la realidad a la que están dirigidas diversas normas desde el derecho internacional y las normas locales de los estados
de destino de los migrantes.
En lo que conlleva a considerar un análisis sobre las corrientes migratorias en Argentina, el capítulo 3, permite al lector conocer en mayor precisión el proceso evolutivo de los diversos flujos migratorios que ha tenido el país. Esto será de utilidad
para conocer las políticas migratorias que el Estado ha venido implementando en sus
diversas épocas.
La introducción sobre el fenómeno migratorio y su trascendencia humana es plasmada en un texto inicial en el capítulo 4 sobre la feminización de las migraciones. Con esto se
pone de relieve el rol que la mujer ha cumplido en las migraciones locales e internacionales.
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Fruto de los procesos de integración regional, la realidad migratoria de los países de
la región no puede ser soslayada sin conocer cuáles han sido las políticas migratorias que
los Estados partes han venido implementando en sus políticas de coordinación y cooperación. En ese sentido, el capítulo 5 sobre migraciones interregionales plasma los comentarios sobre la regulación normativa sobre migraciones en ámbito de MERCOSUR y de la
Comunidad Andina.
En ese camino de estudio sobre regulaciones y decisiones de los Estados partes, el
capítulo 6 también avanza en describir las últimas decisiones de los jefes de Estados de la
región, en lo que respecta a temas migratorios, tales como las Cumbres de América Latina
y el Caribe desde el 2003 al 2015.
Para que el lector tenga un pormenorizado acceso sobre el régimen legal migratorio en
la región MERCOSUR, la obra brinda un reporte sobre las normas locales migratorias en
los Estados partes de este sistema de integración. Así, el capítulo 7 nos permite conocer las
particularidades de estas leyes migratorias en los países de la región y poder valorar sus
puntos en común y sus diferencias.
El capítulo 8 constituye un punto de inflexión en la obra, ya que introduce una de los
mayores debates sobre las políticas migratorias de los Estados. ¿Se protegen los derechos
de los migrantes? Para dar un introito en el análisis de la obra, se plasman los principales
instrumentos internacionales que los Estados en la región han comprometido su voluntad de implementar en sus normas nacionales. Ello con una atención especial en lo que
constituyen obligaciones internacionales vinculadas a la protección de los migrantes y sus
familias (con especial atención a los niños).
Para poder entender el fenómeno migratorio y sus impactos legales, el capítulo 9
nos introduce en una realidad que no puede soslayarse al pretender conocer e interiorizarnos en el contexto migratorio. Entender los flujos migratorios y las normas que
los Estados elaboran para una política migratoria desde una perspectiva de sociedad
multicultural.
En el marco de los aspectos que son analizados en la obra, el capítulo 10 atiende al
estatuto personal del migrante, señalando desde el inicio la doble dimensión de significado que se adjudica al término “estatuto”: por un lado, estado de la persona, y por otro, ley
aplicable a la persona. Señala que, en la actualidad, se ha impuesto una tercera acepción:
conjunto de cuestiones jurídicas relativas a la persona física. Esas distinciones llevan a la
autora a preguntarse sobre si existe una concepción unívoca de “familia”.
El capítulo 11 plasma el estudio sobre las remesas y las reagrupaciones familiares. Dos
aspectos claves en todo estudio de las migraciones regionales e internacionales. Para ello
el análisis cuenta con descripciones de las principales normas regionales asociadas a la
temática y casos de jurisprudencia sobre el punto descripto.
Con el desarrollo del capítulo 12, la obra permite al lector conocer con detalle los
alcances del derecho internacional privado en los aspectos relacionados a los procesos
migratorios y sus vinculaciones interfamiliares. Para conocer cómo se relacionan y los
efectos que generan parte los procesos migratorios, el texto aborda las conexiones localizadoras del derecho aplicable.
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Finalmente, el capítulo 13 de la obra, con mayor profundidad va a efectuar un análisis
en particular de las relaciones familiares en el ámbito del MERCOSUR. En este capítulo le
ofrece un especial comentario sobre el régimen jurídico nacional de índole normativo local e internacional que permite avizorara cual es el régimen jurídico en derecho de familia
que los migrantes cuentan en Argentina.
La obra constituye una necesaria recopilación de diversos aspectos del fenómeno migratorio internacional, en aquellos ámbitos del derecho que no siempre suelen ser analizados por la doctrina nacional.
Christian G. Sommer
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