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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONSULTA LEGISLATIVA
¿HACIA UN SISTEMA MIXTO DE
CONTROL FEDERAL?

Por el Dr. Jorge Alejandro Amaya
“…no vaya a resultar que los criterios de un máximo Tribunal
de Justicia estén en la misma clase que los boletos del
ferrocarril: válidos para este viaje y día solamente”
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1.

Introducción y reflexiones previas.

La pandemia de COVID-19 que justificó la declaración de emergencia sanitaria y el
aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto inicialmente por el DNU Nº
297/2020 a fin de proteger la salud pública, ha tenido un resultado exitoso hasta el
momento - desde la perspectiva epidemiológica- en comparación con los países más
castigados de Europa y América.
Pero el virus no solo ha puesto en alerta a la sanidad, sino también alterado el sistema
constitucional argentino como nunca habíamos visto desde el retorno de la
democracia, causando alarmantes efectos institucionales.
Basta como ejemplo más palmario la desarticulación del sistema de división de
poderes, reflejado en la notoria inacción del Poder Legislativo por meses, y la
reducción del servicio de justicia a su mínima expresión, derivada de la declaración
de feria judicial dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y sus
sucesivas ampliaciones (hoy regularizándose en algunos sectores del país) y la
prohibición de trabajo (en condiciones habituales) dispuesta a los abogados por la
normativa de emergencia en el ámbito de la justicia nacional y federal.
En este marco, el Senado de la Nación dispuso por resolución RSA-548/2020
(renunciando desde mi perspectiva a su responsabilidad institucional) adherir a la
normativa del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU Nº
297/2020, a pesar que el art. 6º del mismo establecía que quedaban exceptuados de
dicho aislamiento las actividades consideradas esenciales en la emergencia a los
fines del cumplimiento de sus actividades, entre las cuales se encontraban las
autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal y los
trabajadores del sector público convocados para garantizar las actividades
requeridas por las respectivas autoridades (art. 6º punto 2.), debiéndose interpretar
en una república (art. 1º CN) el concepto de “gobierno” como referido a los tres
poderes del Estado (no creo que esta última afirmación necesite mayor aclaración).
Es que si avaláramos la resolución del Senado y su neutralización institucional con
fundamento en el cuidado de la salud de sus integrantes, considerando que su
mayoría cuenta con más de 60 años, como en declaraciones públicas se adujo, el
Presidente y el Ministro de Salud, dos de los actores principales en esta época de
pandemia, deberían haber corrido la misma suerte.
Las épocas de excepción justifican el ejercicio intenso de facultades constitucionales
de los poderes, pero también ponen a prueba la fortaleza del sistema constitucional
que rige un país; y la templanza de sus gobernantes.
Dentro de las tantas anomalías constitucionales que el estado de excepción actual
ha despertado , se cuenta la acción declarativa de certeza planteada por la
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Presidenta del Senado de la Nación ante la CSJN con el patrocinio de la Directora de
Asuntos Jurídicos del Alto Cuerpo, interrogándola con urgencia y premura de
“escribir la historia con sangre o razones” , sobre la validez constitucional que el
Senado sesione en forma virtual a tenor de la interpretación del artículo 30 de su
reglamento en cuando dice “Los senadores constituyen Cámara en la sala de sus
sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”.
Hecha pública la acción y sometida al análisis de los juristas, la gran mayoría, con
pocas excepciones , se inclinó por la improcedencia formal y sustancial del planteo.
La CSJN emitió su pronunciamiento sobre el interrogante en fecha 24/04/2020
rechazando formalmente el pedido, pero expidiéndose afirmativamente obiter dicta
a través de un voto de mayoría formado por la opinión de los Ministros Lorenzetti,
Maqueda y Highton; un voto concurrente del Juez Rosatti; disintiendo parcialmente
el Presidente del Tribunal, Dr. Rosenkrantz.
En pocas palabras, y contrariamente al sentido de lo informado por la mayoría de los
medios de comunicación, la CSJN respondió al interrogante con un “sí” diciendo
“no”, es decir, decidiendo afirmativamente por la negativa, reproduciendo de esta
manera la estructura de las sentencias de los precedentes Marbury v. Madison (1803)
y su símil Sojo (1887) a los cuales refiere en su sentencia, con llamativa poca precisión
al referirse al señero fallo norteamericano .
¿Constituye el fallo una excepción en el marco del Estado de excepción? ¿Un boleto
válido para un solo viaje y día solamente? ¿O implica el reconocimiento de
necesarios cambios en el sistema de control y de reglar –desde nuestra perspectivacon mayor precisión sus competencias?
2. Modelos y sistemas de control de constitucionalidad
Una primera aproximación a las teorías del control de constitucionalidad, indica la
conveniencia de distinguir los conceptos de modelos y sistemas de control.
Cuando hablamos de modelos referimos a los mecanismos de control de la
supremacía constitucional surgidos a partir de presupuestos históricos, filosóficos, y
políticos, definidos y propios , que depositaron - esta tarea central del
constitucionalismo- en un órgano externo al poder legislativo ordinario.
El modelo judicial difuso o de la judicial review, surgido en los Estados Unidos
alrededor del debate existente en torno a la célebre sentencia Marbury v. Madison
(1803) ; el concentrado o kelseniano, nacido a principios del siglo XX por diseño de
Hans Kelsen y su recordado debate doctrinario con Carl Schmitt; y el político o
francés que reflejó principalmente la constitución gala de 1958, constituyen tres
claros ejemplos de lo afirmado.
Definimos como sistemas de control de constitucionalidad a los diseñados por los
países, tomando un modelo preexistente; o combinando características de distintos
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modelos, ya sea por disposición de la propia constitución del país (la enorme mayoría
de

las

naciones

europeas

y

latinoamericanas

construyen

sus

sistemas

detalladamente desde la Constitución) (así lo hace también el derecho público
provincial); por normas infra-constitucionales (habitualmente reglamentarias); o por
construcción fuertemente jurisprudencial (nuestro sistema federal).
3. Los modelos, sus reglas, características e identidad.
El modelo de la judicial review nacido en los Estados Unidos en el siglo XVIII deposita
en todos los jueces de cualquier jurisdicción y competencia el ejercicio del control
de constitucionalidad de los actos de los poderes políticos del gobierno.
Varios argumentos jurídicos, políticos, e ideológicos, se alinearon para dar
nacimiento al modelo. La novedad de una constitución escrita que incluía una
cláusula de supremacía ; el sistema jurídico de las colonias estadounidenses , los
ricos debates de la Convención de Filadelfia , y la enorme influencia de los fathers
fundation , en el marco de sistema jurídico de tradición anglosajona, confluyeron
para avalar la confianza en los jueces como custodios de la supremacía
constitucional.
El modelo judicial difuso se caracteriza desde su nacimiento por ser un control
concreto en el marco de una causa, no en forma directa sino incidental. La cuestión
constitucional no es objeto principal, pero se presenta como una cuestión que ha de
ser lógicamente deslindada para la solución del litigio concreto.
La declaración de inconstitucionalidad no tiene, por tanto, efectos erga omnes, sino
solo entre las partes que dieron origen al pleito. La norma invalidada no pierde
vigencia en el firmamento jurídico, solo resulta inaplicable en el caso concreto, el
cual está delimitado por el hechos que le dieron origen.
Como consecuencia de su ideología (supuestamente contra-mayoritaria) y
características principales (judicial difuso, concreto, incidental, y de efecto interpartes) el modelo se construyó en base a reglas, definidas como las reglas del control,
que se fueron desarrollando pretorianamente y receptando normativamente, y que
son conocidas en doctrina como las reglas de Marshall, de Cooley y de Brandeis .
Contrariamente, el modelo concentrado tuvo su primera expresión en la
Constitución Checoslovaca del 29 de febrero de 1920, más de un siglo después del
modelo judicial difuso, adelantándose a la Constitución Austríaca de octubre de 1920,
célebre por la influencia de Kelsen.
Si bien el modelo concentrado austríaco presenta diferentes momentos, la
consagración de un sistema de justicia constitucional autónoma y concentrada en
un único tribunal; un Tribunal Constitucional que controla de manera concentrada y
abstracta la constitucionalidad de las leyes se materializó en el art. 140 de la
Constitución austríaca de 1920, incorporándose también la actuación de oficio .
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El nuevo modelo introduce un cambio básico respecto del modelo judicial
estadounidense, concentrando dicho control en un solo Tribunal por fuera de la
justicia ordinaria, y consagrándose un modelo de características concentradas,
especializado, de control fundamentalmente abstracto, y efectos erga omnes; muy
diferente al difuso, judicial, concreto y de efecto inter partes de los norteamericanos.
KELSEN, al defenderse de la objeción que se formula a su modelo cuando se le
imputa que atenta contra el principio de separación de poderes, responderá que el
Tribunal Constitucional no es un verdadero tribunal, sino un legislador negativo. Dirá
que el órgano al que está encomendada la anulación de las leyes inconstitucionales,
aunque reciba -por la independencia de sus miembros- la organización propia de un
tribunal, no ejerce sin embargo verdaderamente una función jurisdiccional.
En la medida en que se puede distinguir entre ellas, la diferencia entre la función
jurisdiccional y la función legislativa reside ante todo en que ésta crea normas
generales, mientras que aquélla sólo crea normas individuales. Anular una ley es
dictar una norma general; porque la anulación de una ley tiene el mismo carácter de
generalidad que su producción y no es, por así decirlo, sino producción con un signo
negativo y, por tanto, una función legislativa.
En la parte final de su trabajo, y bajo el título de La significación jurídica y política de
la justicia constitucional, KELSEN resalta la importancia de la garantía de la
anulabilidad de los actos inconstitucionales, si se quiere afirmar jurídicamente la
supremacía de la constitución. Afirma que una constitución que carezca de la
garantía de la anulabilidad de los actos inconstitucionales no es una constitución
plenamente obligatoria en sentido técnico.
Los sistemas constitucionales contemporáneos han alumbrado otras soluciones a
los modelos norteamericano y kelseniano, los cuales si bien pueden encuadrarse -en
último término- en la dicotomía clásica control jurisdiccional-control político,
algunos de ellos poseen rasgos propios y originales, tal el caso del control francés
que consideramos un auténtico modelo.
Históricamente América y Europa -y dentro de ésta principalmente Franciatransitaron por distintas orientaciones, producto de los acontecimientos disímiles de
sus respectivas revoluciones. Mientras en América del Norte el parlamento inglés
aparecía como el gran opresor, siguiéndolo el rey y su gobierno y los tribunales se
erigían como defensores de la libertad, en Francia sucedía lo contrario.
Las monarquías absolutistas y la judicatura, como brazo ejecutor de los deseos del
rey, tenían que ser limitados por la legislatura, sede de la representación popular más
genuina. La doctrina de Rousseau sobre la inefabilidad del Legislativo, que se
conecta con la expresión de la ley como voluntad general, incidirá decisivamente en
el modelo francés.
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El constitucionalismo primitivo francés descansará en la confianza absoluta en el
legislador, asumiendo una posición de recelo hacia el juez, servidor del príncipe en
el Estado absoluto. Los argumentos precedentes llevaron a Europa, y principalmente
a Francia, a hablar del gobierno de los jueces para describir al modelo
estadounidense, señalando -de ese modo- el carácter no representativo del sistema
La constitución de la Quinta República francesa de 1958, inició un nuevo sesgo en el
control de constitucionalidad de las leyes con la creación del Consejo Constitucional.
¿Se asemeja el Consejo Constitucional francés a los tribunales constitucionales
imperantes en el resto de los países? Si bien el Consejo se aproxima muchos más a
ellos que a la función de la Corte Suprema estadounidense, mantiene un perfil y
características particulares pues su creación no responde a los mismos objetivos.
La atribución a él de un control preventivo y preceptivo sobre las leyes orgánicas y
los reglamentos de las asambleas parlamentarias se orienta a frenar el excesivo
poder que la Asamblea Nacional tuvo en el período de 1946 a 1958.
La función no está limitada al único ámbito de la normatividad, dado que ha sido
investido de competencias más amplias, que se conectan directamente con las
relaciones entre los poderes públicos. Más allá de la amplitud de competencias, el
debate se centró en si sus funciones eran jurisdiccionales o políticas y ambas tesis
fueron defendidas con buenos argumentos.
Parecería que el modelo francés diseñado por la Constitución de 1958 es un modelo
intermedio entre los modelos jurisdiccionales y los políticos, con mayor inclinación
por las características de estos últimos.
Los modelos de control que muy someramente hemos descripto se sustentan en
identidades diferentes.
Como poderes del Estado la Corte Suprema y los Tribunales Constitucionales por
medio de sus fallos no sólo deciden, también gobiernan, entendiéndose por ello la
fijación de políticas que emanan de la interpretación, aplicación, invalidación o
validación de los múltiples actos de gobierno mediante el ejercicio del control de
constitucionalidad. Desde esta perspectiva, las identidades originarias de los dos
grandes modelos del control nacieron con dos perfiles dispares.
Una identidad contra-mayoritaria se le asignó al judicial difuso (sosteniendo que su
principal misión era el control del poder político frente a los derechos individuales y
las minorías); y una identidad de garante del proceso democrático se les atribuyó a
los Tribunales Constitucionales, cuya principal función transitaba por preservar las
reglas del proceso democrático y abstenerse de participar en la reglamentación de
los derechos, reservada al Legislativo.
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El

Tribunal

Constitucional

aparecía en

el pensamiento de

Kelsen

como

complemento del Poder Legislativo, y más respetuoso de las credenciales
democráticas del Parlamento.
Planteadas así las opciones, el modelo estadounidense o judicial tuvo por misión
sujetar a las mayorías coyunturales –reflejadas en el poder público– a la supremacía
constitucional en bien de preservar los derechos constitucionales de las minorías, y
el kelseniano buscó, en cambio, diseñar un sistema de revisión constitucional que
no fuera hostil con las legislaturas, sino – muy por el contrario– que fuera
complementario de la función de éstas.
4. La convergencia de los modelos.
El fenómeno de la justicia constitucional tras la Segunda Guerra Mundial produce un
impacto notable en todo el mundo, no sólo por la aparición del modelo de Tribunal
Constitucional que acaparó el interés de casi todos los países europeos y de muchos
de América Latina unos años después, sino que ha acentuado un proceso recíproco
de incorporación de elementos pertenecientes a los dos modelos más aceptados de
control de constitucionalidad de normas, hasta el punto de llevar a decir a RUBIO
LLORENTE, que hablar actualmente de un sistema europeo carece de sentido,
porque hay más diferencias entre los sistemas de justicia constitucional existentes
en Europa que entre alguno de ellos y el estadounidense .
Conviene precisar en qué consistió ese proceso de convergencia entre los referidos
modelos. De acuerdo con los postulados teóricos de KELSEN, la función del Tribunal
Constitucional no es una función propiamente jurisdiccional, sino -de manera más
adecuada- legislativa.
Así, al acentuar el carácter político de la función desempeñada por el tribunal, el
jurista austríaco trataba de justificar el otorgamiento de efectos erga omnes a la
sentencia y la exclusión de la fuerza retroactiva propia de una sentencia judicial.
Esta concepción del legislador negativo sería relativizada por el propio KELSEN al
admitir que la mayor garantía al sistema de control consistía en la previsión de una
acción popular, más allá de no considerarla recomendable por razones prácticas.
La reforma a la Constitución austríaca de 1929 va a acoger una primera apertura en
este sentido, introduciendo en el art. 140.1 la legitimación al Tribunal Supremo y al
Tribunal de Justicia Administrativa para plantear lo que ahora se conoce como una
cuestión de inconstitucionalidad, iniciando el camino de aproximación entre el
control de constitucionalidad concentrado y el control difuso, que desembocó en el
denominado sistema mixto.
Esa flexibilización se va a reforzar en Austria con la reforma de 1975, que amplió la
legitimación para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad a todos
los órganos de la jurisdicción común, rasgo que, conectado al procedimiento -según
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el propio KELSEN- constituía la mayor diferencia con el sistema estadounidense, en
donde sólo la violación del interés de un particular podía desencadenar el
procedimiento de control constitucional, lo que significaba la postergación del
interés público que el control de constitucionalidad de las leyes entraña, y que no
necesariamente coincide con el interés privado de las partes interesadas .
Por otra parte, tras la Segunda Guerra Mundial, la enérgica toma de posición de los
Tribunales Constitucionales en el sentido de precaverse frente a una hipotética
legislación arbitraria y vulneradora de los derechos fundamentales, llevaría a una
concepción de la constitución muy próxima a la estadounidense, como higher law o
ley superior.
Esas premisas de la concepción de la constitución como ley superior, el carácter
limitado de los poderes constituidos, expuestas por HAMILTON en El Federalista, y
que MARSHALL tomaría como punto central de apoyo de su célebre sentencia, al
reafirmar el mecanismo difuso de control de la constitucionalidad de las leyes, es la
base sobre la que Alemania e Italia van a erigir su sistema. Según GARCÍA DE
ENTERRÍA, “el sistema adoptado en Alemania y en Italia va a ser el norteamericano
de la supremacía constitucional junto con algunos rasgos del otro sistema en cuanto
instrumento técnico, tesis hoy ya común, sobre todo en la doctrina alemana" .
Por otro lado, si al carácter normativo de la constitución se anuda el hecho que los
jueces y tribunales en Europa deben aplicar la ley que se acomode a la constitución,
se advierte que ellos también desempeñan una parte considerable del control de
constitucionalidad y, en esa medida, buena parte del control antes concentrado se
torna difuso y concreto.
Pero el dato más significativo en el quebrantamiento de la concepción kelseniana
del legislador negativo, es el papel francamente creativo que los tribunales
constitucionales pasan a desempeñar cuando asumen, como intérpretes y
supremos guardianes de la constitución funciones propias de un legislador positivo
por medio de principios y técnicas sofisticadas de interpretación que han originado
una tipología de sentencias llamadas interpretativas, un género de variantes
especiales, hasta las más extremas llamadas sentencias manipuladoras de
diversificado alcance, las cuales operan positivamente, modificando e innovando el
ordenamiento con la introducción de normas nuevas o diferentes de las expresadas
en el texto enjuiciado .
Europa sigue, desde la segunda mitad del siglo XX -en buena parte como
consecuencia de un conjunto de exigencias derivadas del Estado social y
democrático de derecho-, una evolución a grandes rasgos semejante, no obstante
sus características propias, a la seguida por el derecho constituional estadounidense.
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También allí hay constitución viviente (living Constitution), necesitada, como en los
Estados Unidos de América, de una permanente actualización por parte de la
jurisprudencia constitucional; reconocimiento de que en la interpretación
constitucional hay un inevitable elemento de creación de derecho (law making); y
que el control jurisdiccional de las leyes no puede ser realizado únicamente a partir
de criterios formales de hermenéutica jurídica.
Así, aun cuando los sistemas de justicia constitucional hubiesen sido creados con
miras a causar distintos efectos, la experiencia indica que los dos grandes modelos
han desembocado en una práctica muy parecida, es decir se han acercado en los
efectos de sus diseños originales.
En primer lugar no es cierto que los Tribunales Constitucionales hayan ejercido sólo
como legisladores negativos. En muchas ocasiones, ellos no limitan su tarea a la
anulación de leyes inconstitucionales, sino que además fijan las interpretaciones
constitucionales. En muchos países, asimismo, están autorizados a declarar la
inconstitucionalidad

de

las

omisiones

legislativas

(ejemplo,

el

Tribunal

Constitucional de Portugal).
Las constituciones europeas no se limitan a regular procedimientos y competencias,
sino que consagran además un conjunto de principios abstractos y derechos que
también vinculan al juez constitucional. Este vínculo del juez con los derechos tiene
lugar fundamentalmente por medio de la acción de amparo (tutela o protección) o
de la cuestión de constitucionalidad que plantean los jueces ordinarios.
Además, la consideración de cuestiones fácticas no tiene lugar sólo cuando la Corte
revisa sentencias de amparo, sino también cuando ejerce el control de
constitucionalidad de las leyes. Ello debido a que –en contra de lo imaginado por
KELSEN– actualmente se reconoce que este control no puede limitarse a ser un juicio
de compatibilidad lógica entre dos normas, en el que sólo intervienen premisas
normativas. Ello no es posible, por ejemplo, en los casos difíciles que plantean
colisiones entre principios jurídicos.
A su vez, figuras como el amparo judicial o la cuestión de inconstitucionalidad, en el
sistema español por ejemplo, desvanecen el dualismo sentado por el modelo
kelseniano entre la justicia ordinaria y la constitucional.
Esto es así porque en tanto que algunos jueces ordinarios conocen de las acciones
de amparo, éstos pueden imprimir a las leyes una interpretación contraria al
significado dado por el legislador. Esta posibilidad debilita el monopolio del Tribunal
Constitucional para aplicar directamente contenidos constitucionales (aun cuando,
naturalmente, los jueces ordinarios siguen sin contar con la potestad de declarar la
invalidez de una ley).
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También los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional no siempre son ex
nunc (para el futuro). En general, se reconoce a los Tribunales Constitucionales la
potestad de modular los efectos temporales de la sentencias. Por ejemplo, cuando
el juez considera que existe un vicio grave y manifiesto, la sentencia produce efectos
ex tunc (es decir, tiene efectos retroactivos).
Algunos rasgos del modelo estadounidense tienden a asemejarse con el europeo.
Así, no es del todo exacto que en el modelo estadounidense las sentencias de
inconstitucionalidad posean efectos sólo para el caso concreto. Por el principio del
stare decisis, por medio del cual las doctrinas jurisprudenciales de la Corte Suprema
resultan obligatorias, los efectos singulares de las sentencias se propagan a otros
casos análogos que se ventilan ante los tribunales inferiores. Aunque ello todavía no
sea idéntico a la derogación general de una ley, lo cierto es que los efectos de la
sentencia trascienden el caso concreto.
Incluso respecto de sus identidades de origen, también se ha producido un
acercamiento en los modelos, ya que los Tribunales Constitucionales han terminado
practicando una conducta bastante hostil hacia el Poder Legislativo; y las Cortes
Supremas (al estilo norteamericano como la Argentina) se situaron en posición de
deferencia hacia los actos de los poderes políticos del Gobierno, como sucede en el
caso que comentamos en este trabajo. Esto es muy notorio, a nuestro modo de ver,
en la jurisprudencia de la CSJN de los últimos ochenta años (con algunos periodos
excepcionales).
5. Los sistemas Latinoamericanos. Sistemas Mixtos.
Los sistemas latinoamericanos de control de constitucionalidad han combinado
características de los tres modelos descriptos en el punto III., por ello se denominan
mixtos, con independencia de cuál modelo prevalezca en el sistema de cada país. La
justicia constitucional desarrollada en América Latina es una de las más variadas del
mundo.
El modelo concentrado de control de constitucionalidad se hace presente en
muchos sistemas latinoamericanos. Algunos países, lo han adoptado en forma
exclusiva, atribuyendo la justicia constitucional sólo a la Corte Suprema de Justicia,
como en el caso de Panamá, Uruguay y Honduras; o a una Sala dentro de la Corte
Suprema, como los casos de Paraguay y Costa Rica. Normalmente, en estos
supuestos, el control se puede ejercer por vía de acción popular o por el legitimado
directo, o en virtud de una incidencia en el proceso que se eleva en consulta a la
Corte Suprema, que puede ser activada por las partes o de oficio por el juez.
En algunos sistemas exclusivamente concentrados de control de constitucionalidad
de las leyes, las decisiones de las Cortes Supremas sólo tienen efectos inter partes
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(Uruguay, Paraguay, Honduras), con excepción de Panamá, donde los efectos de las
sentencias son erga omnes.
En otros sistemas el modelo concentrado se combina con el modelo difuso. Aquí la
jurisdicción constitucional es compartida por todos los jueces de manera difusa y por
la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional de modo concentrado (dependiendo
de qué organización judicial impere) a los cuales se accede directamente por acción
popular o por legitimados específicos, los cuales son normalmente funcionarios
públicos.
En general, en la mayoría de los países en los cuales se ha establecido el sistema de
control concentrado combinado con el difuso, los efectos de las decisiones de los
máximos tribunales son anulatorios erga omnes; por tanto, de carácter constitutivo
y de valor ex nunc, pro futuro (Venezuela, México, Brasil, Perú, Colombia, Guatemala,
Bolivia, Ecuador).
En algunos países se permite darle efectos retroactivos a las decisiones anulatorias
cuando se trata de algunas materias (penal, fiscal, laboral, etc.); excepcionalmente
se establecen los efectos generales ex tunc pro preterito de las sentencias
anulatorias de la Corte Suprema, como el caso de Costa Rica.
Cinco países han instituido Tribunales o Cortes Constitucionales fuera de la órbita
del Poder Judicial. Ellos son Perú (1979), Chile (1980), Guatemala (1985), Bolivia (1994)
y Ecuador (1996 y 1998). Colombia instituyó una Corte Constitucional dentro del
Poder Judicial (1991). Otros países, en cambio, han instituido Salas Constitucionales
dentro de las Cortes Supremas, con potestades para declarar la inconstitucionalidad
de las leyes con efectos generales (Costa Rica (1989), El Salvador (1991), Nicaragua
(1995), Venezuela (1999).
Según parece, el régimen de la Sala Constitucional ha sido una solución política
transaccional entre quienes querían, como aspiración de máxima un Tribunal
Constitucional extra-poder, y quienes temían que ello restara peso institucional a la
Corte Suprema y al Poder Judicial. En cierta medida, la Sala viene a ser una especie
de Tribunal Constitucional dentro de la Corte Suprema, pero que de hecho en
algunos temas -como los constitucionales- tiende a ser superior a la misma Corte (el
caso más llamativo ha sido el de Venezuela, donde su Sala Constitucional entiende
que puede revisar en su materia las sentencias de las otras salas del Tribunal
Supremo de Justicia).
De los países que no instituyeron Tribunales o Salas Constitucionales, cuatro de ellos
han atribuido al pleno de la Corte o Tribunal Supremo la potestad de declarar la
inconstitucionalidad de las leyes con efectos generales. Ellos son Brasil (1988), México
(1994), Panamá (1982) y República Dominicana (1994).

Revista Jurídica – Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional

Sólo Argentina, Uruguay, y Paraguay conservan -con carácter exclusivo- un control
de constitucionalidad con efectos únicamente para el caso concreto (en el caso de
Uruguay y Paraguay el control es concentrado, en Argentina difuso).
Por otra parte, la gran mayoría de los países han instituido acciones abstractas de
inconstitucionalidad. En esa línea, resulta curioso observar que ocho países acogen
alguna especie de acción popular, un mecanismo de acceso a la justicia
constitucional que no tiene grandes adeptos en Europa (salvo en Hungría) pero que
-según parece- concita el mismo activismo que las acciones orgánicas (Colombia,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y aunque con importantes limitaciones- Costa Rica).
Trece países reconocen acciones orgánicas de inconstitucionalidad, es decir,
acciones que pueden ser planteadas sólo por funcionarios u organismos políticos
ante la Corte Suprema, Sala Constitucional o Corte de Constitucionalidad. En siete
de ellos la acción orgánica convive con la acción popular (Colombia, Guatemala, El
Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica). En los otros seis
países, la acción orgánica es de carácter exclusivo (es decir, no hay otro mecanismo
alternativo para acudir directamente ante el TC o Corte); ellos son Bolivia, Brasil,
Chile, Ecuador, México y Perú, todos bajo distintas modalidades específicas.
Cabe inferir, como rasgo notable de esta clase de acciones, que -salvo los casos de
Guatemala, México y El Salvador- todos los demás países atribuyen esta clase de
acción al Presidente de la República (de manera exclusiva o junto con la legitimación
de otros órganos). Ello encuentra justificación, de algún modo en la naturaleza
presidencialista de los regímenes políticos latinoamericanos.
Por su parte, Honduras, Paraguay y Uruguay reconocen una acción de
inconstitucionalidad que puede ser planteada ante el órgano constitucional por
cualquier persona que demuestre un agravio o interés legítimo, sin necesidad de
agotar todas las instancias judiciales.
Seguidamente tenemos la cuestión de inconstitucionalidad. Por este cauce, si un
juez ordinario estima que la ley aplicable al caso que debe resolver es (o puede ser)
inconstitucional, debe suspender el procedimiento antes de dictar sentencia y elevar
la cuestión ante el órgano constitucional. Éste decidirá si la ley es o no válida, para
que luego el juez ordinario pueda finalmente resolver el caso concreto. Hay que decir
también, que la cuestión de constitucionalidad puede ser planteada de oficio o a
petición de parte. En el último caso, esta solicitud puede tener carácter vinculante o
no (es decir el juez ordinario puede estar obligado o bien tener discreción para
presentar la cuestión de constitucionalidad). Recogen alguna clase de cuestión de
constitucionalidad Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay.
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Como vemos, todos los países latinoamericanos presentan rasgos propios del
modelo europeo. Crean un Tribunal Constitucional; consagran la declaración general
de inconstitucionalidad en la figura de las Salas Constitucionales o en la Corte
Suprema; o reconocen alguna especie de acción de inconstitucionalidad que activa
un control de tipo concentrado; o admiten -aunque sea- un control de carácter
concentrado (Uruguay).
El Tribunal Constitucional Chileno, se presenta como el más europeo de los seis
Tribunales Constitucionales Latinoamericanos, pues no sólo conoce de la acción
abstracta que pueden ejercer algunos funcionarios políticos, sino que prescinde de
conocer de las acciones de amparo, o de conocer cualquier otro tipo de recurso
ordinario.
En el otro extremo está (o estaba) el sistema argentino, que -pese a las reformas
constitucionales de 1994- todavía sigue ostentando un modelo próximo al
estadounidense. No sólo carece de la declaración general de inconstitucionalidad,
sino que recoge instituciones análogas a las del writ of certiorari, que le permiten
adoptar abiertamente y sin justificación una estrategia de evitación de las cuestiones
de constitucionalidad.
6. Los sistemas provinciales argentinos. Sistemas mixtos.
Conforme a las características del Estado Federal argentino, las provincias organizan
su propio sistema de control de constitucionalidad dentro de la jurisdicción local en
la medida en que el conflicto se circunscriba a la tensión entre normas locales y la
Constitución Provincial, pudiendo intervenir la CSJN solo cuando se encuentre en
juego una cuestión federal simple o compleja.
Así como en el ámbito Federal, la República Argentina es el país latinoamericano que
ha sostenido de manera más fiel el modelo estadounidense, a nivel estadual los
sistemas locales en la mayoría de los casos evidencian características del modelo
concentrado, constituyendo sistemas mixtos de control.
Efectivamente, la mayoría de los estados provinciales combinan el control difuso con
un control concentrado de carácter preventivo que se ejerce habitualmente por
acciones de inconstitucionalidad planteadas en competencia originaria y exclusiva
de los Superiores Tribunales de Justicia, actuando así los Altos Tribunales
provinciales por vía de recurso de apelación y por vía de acción.
Inicialmente consagraron la acción de inconstitucionalidad las constituciones de las
provincias de Neuquén (1957) (arts. 30, 167, 170 inc. a, y 171 inc. a); Chaco (1957) (arts.
9° y 170); Río Negro (1957) (arts. 137 y 138); Misiones (1958) (arts.145, inc. 1); y La Pampa
(1960) (arts. 7°, 97 y 101).
Durante la primera ola de reformas a las constituciones provinciales, es decir, las
reformas producidas entre 1983 y 1994, fecha en que se modificó la Constitución
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nacional, consagraron el instituto La Rioja (arts. 9°, 132, 141, 143 y 145); San Juan (arts.
11, 208, 209 y 265); Jujuy (arts. 164 y 165); Salta (arts. 92 y 153); Córdoba (art. 165); San
Luis (arts. 10, 210, 213, 214 y 237), y Tierra del Fuego (arts. 54, 157 a 159). Todas estas
Provincias dispusieron que la acción directa de inconstitucionalidad se radicara en
competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia.
Finalmente, durante el segundo ciclo de reformas provinciales, se sumaron las
provincias de Buenos Aires (arts. 57 y 161); Chubut (arts. 175 y 179); la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (art. 113), y Santiago del Estero, quienes también
regularon constitucionalmente el instituto, asignando al Superior Tribunal la
competencia originaria y exclusiva de esta acción.
Las provincias de Tucumán, Entre Ríos y Mendoza no han previsto de manera
expresa, en sus constituciones la acción de inconstitucionalidad, pero la han
establecido mediante leyes especiales o en su Código Procesal, sea como atribución
exclusiva del Tribunal Superior de Justicia (Entre Ríos) o a cargo de los jueces de
primera instancia (Tucumán y Mendoza) (Tucumán lo hace a través de su Código
Procesal Constitucional).
Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz y Catamarca (al igual que la Nación) no tienen
reconocida la acción de inconstitucionalidad en sus constituciones ni en su
legislación procesal. Esto no significa que en dichas jurisdicciones no exista la
posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad, la que podrá
canalizarse como una acción meramente declarativa contemplada en sus
respectivos códigos procesales locales, que reproducen una cláusula análoga al art.
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Ahora bien, varias constituciones provinciales se ocupan del efecto expansivo (erga
omnes) de las sentencias dictadas en este marco. Neuquén; la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y Santiago del Estero sólo confieren efecto general a aquellas
sentencias de inconstitucionalidad dictadas por el Tribunal Superior en los casos de
acciones de inconstitucionalidad entabladas directamente ante dicho tribunal. En
los casos en los que el Tribunal Superior resuelve por vía de apelación (acción
ordinaria, amparo, hábeas corpus, acción meramente declarativa iniciadas ante juez
de primera instancia) tales sentencias carecen de efectos expansivos y siguen la
regla general del efecto inter partes.
Formosa, La Rioja, San Juan, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut y Jujuy atribuyen
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Formosa, La Rioja y San Juan confieren valor de interpretación obligatoria para los
tribunales inferiores la sentencia de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal
Superior de Justicia, característica propia de los sistemas concentrados y del stare
decisis norteamericano.
Las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego y Chubut exigen el dictado de dos o
tres sentencias análogas por el Tribunal Superior de Justicia para llegar a afectar la
vigencia de la norma legal tachada de inconstitucional.
Chubut establece que la norma tachada de inconstitucionalidad deja de tener
vigencia al día siguiente de su publicación oficial, siendo la primera provincia en
otorgar efecto derogatorio propio de un Tribunal Constitucional a las sentencias de
inconstitucionalidad pronunciadas por el máximo tribunal local. Exige que haya dos
pronunciamientos consecutivos o tres alternados del Tribunal Superior.
Algunas constituciones, cuando la norma impugnada es una ley mantienen un acto
de deferencia hacia el Poder Legislativo. Así, Río Negro condiciona la pérdida de
vigencia de la ley a que el Tribunal Superior comunique a la Legislatura las tres
sentencias unánimes. La Legislatura dispone de seis meses para derogar o modificar
la norma inconstitucional. Pasado este término la sanción se agrava, pues se habla
directamente de derogación.
Lo mismo sucede con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
establece que cuando la norma declarada inconstitucional por el Tribunal Superior
es una ley el efecto expansivo se suspende por tres meses; dentro de dicho plazo la
Legislatura puede ratificar el valor general de la norma. Por tanto, en caso de
ratificación legislativa expresa, ésta opera reduciendo el efecto derogatorio de la
sentencia al caso concreto, impidiendo que la norma legal pierda vigencia (anula el
efecto expansivo de la decisión judicial).
En Neuquén, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santiago del
Estero, se atribuye el efecto expansivo sólo a las sentencias de inconstitucionalidad
pronunciadas por el Tribunal Superior en el marco de las acciones de
inconstitucionalidad, dado que en las recaídas en grado de apelación en cualquier
otro proceso sólo tienen efecto inter partes.
La acción de inconstitucionalidad permite al Superior Tribunal un control abstracto
por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 113, 2º); Chaco (art. 163, 1º);
Neuquén (art. 170. A, 136, y 30); y Río Negro (art. 207, 1º)
7. El sistema federal argentino: reglas, excepciones y principios. Algunas
dificultades actuales.
Al igual que en los Estados Unidos de América nuestra Constitución no prevé
expresamente la atribución judicial de controlar la constitucionalidad de las leyes
como sucede en todos los países de Latinoamérica, y en las constituciones
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provinciales. De la misma manera que en el país del Norte, el nacimiento del control
de constitucionalidad se gestó jurisprudencialmente a partir de los casos Sojo (1887)
y Elortondo (1888).
De todos modos, conforme al art. 116 de la CN por el cual el Poder Judicial de la
Nación debe conocer y decidir "todas las causas que versen sobre puntos regidos por
la Constitución", siendo ésta suprema (art. 31) puede interpretarse que el Poder
Judicial está obligado a invalidar lar normas contrarias a ella. Por otra parte, el art. 3°
de la ley 27 de 1862 dispuso que uno de los objetos de la justicia nacional "es sostener
la observancia de la Constitución nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de
toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en
oposición con ella".
Las reglas del control del modelo americano han sido adoptadas - en general- por el
sistema federal argentino. Algunas reglas son formales (recogidas por la
Constitución o la ley) y otras jurisprudenciales. A su vez la CSJN a través de su
jurisprudencia ha flexibilizado algunas reglas, a través de excepciones; y ha otorgado
en los últimos años gran relevancia a los principios, particularmente por influencia
del llamado control de convencionalidad edificado primordialmente sobre principios
en ausencia de reglas.
Es que uno de los temas que mayor interés ha despertado en la teoría del derecho a
partir de la segunda guerra mundial es la mayor importancia de los principios
generales. La crisis de legitimidad del órgano legislativo, la consecuencial pérdida de
fuerza normativa de la ley, la necesidad de limitar el ejercicio del poder y el paso de
la racionalidad en la aplicación de la regla a la razonabilidad o logos de lo humano,
son aspectos entre otros, que motivaron el surgimiento de un discurso estructurado
alrededor de los principios, dirigido a demostrar que la decisión judicial no se soporta
únicamente en normas tipo regla (de aplicación subsuntiva del modo todo o nada).
Fue en la década del sesenta del siglo pasado, con la crítica de Ronald Dworkin al
positivismo jurídico representado por Hart, en la que surge un marcado interés por
el tema de los principios. A ello se suma, en la década del ochenta, la preocupación
de Robert Alexy por proteger los mismos como fundamento de los derechos
fundamentales.
Se encuentran así definidas dos líneas de pensamiento: la dworkiana dirigida a
rechazar el modelo de reglas y a explicar o justificar el razonamiento judicial en los
denominados casos difíciles en base a principios , y la alexyana cuyo principal punto
de interés es el desarrollo de una teoría constitucional de los principios como
fundamento de los derechos fundamentales .
Tanto Dworkin como Alexy coinciden en formular diferencias estructurales entre
reglas y principios . A partir de allí, señalan que mientras las reglas se aplican del todo
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o nada (carácter disyuntivo), en los principios se debe atender a las circunstancias
jurídicas y fácticas.
Desde el derecho romano las reglas se entendieron como una proposición que
expone en forma breve el derecho vigente. Eran normas imperativas del
ordenamiento. Con el iuspositivismo surge la moderna teoría general del derecho
para la cual, como dice Bobbio el derecho es una ciencia autónoma que funciona a
base de reglas o normas positivas y el jurista debe limitarse a aplicar la solución
prevista en la ley general y abstracta, de modo que el intérprete no añada nada
nuevo a su significado. Desde esa óptica las reglas constituyen la base de la
aplicación y de la interpretación del derecho.
En conclusión las reglas son normas que exigen su pleno cumplimiento, es decir,
sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. Las reglas son aplicables en la forma de
todo o nada y, suelen identificarse con la norma escrita, ya sea ésta ley o reglamento.
Los principios están ubicados en el plano deóntico. Mientras las reglas son normas
cuyo texto establece una prescripción que sólo puede ser cumplida o incumplida,
los principios son normas que ordenan la realización de algo de la mejor manera
posible.
Para Robert Alexy los principios son mandatos de optimización. Las posibilidades
jurídicas de la realización de un principio están determinadas esencialmente, a más
de por las reglas, por los principios opuestos. Esto significa que los principios
requieren ponderación. La ponderación es la forma característica de la aplicación de
los principios”.
En otras palabras los principios solamente juegan en la interpretación cuando la
aplicación directa y exclusiva de las reglas no da la solución al problema jurídico, es
decir cuando el intérprete está frente a casos difíciles.
Sin embargo algunos juristas sostienen que los principios han de tenerse siempre en
cuenta en la aplicación del derecho y sólo después de hacerlo podemos afirmar que
un caso es fácil o difícil; un caso es fácil -escriben- precisamente cuando la
subsunción de unos hechos bajo una determinada regla no resulta controvertible a
la luz del sistema de principios, motivo por el cual, antes de decidir que una norma
es concluyente para resolver un caso, siempre es preciso deliberar a partir de las
razones que nos proporcionaron los principios, tanto en relación con los hechos
como respecto de la norma o regla”.
El sistema de control federal argentino se encuadra principalmente en reglas.
Algunas, como veremos, fueron flexibilizadas jurisprudencialmente a través de
excepciones.
1. Es judicial y difuso, pues se ejerce por todos los jueces de cualquier jurisdicción y
competencia y solo el poder judicial tiene a su cargo el control.
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2. El máximo tribunal del país es la CSJN, la que tiene por regla competencia
originaria y exclusiva (art. 117 CN), por apelación ordinaria (art. 116) y por apelación
extraordinaria.
3. Si bien no rige normativamente el precedente obligatorio, la CSJN ha decidido dar
a su jurisprudencia efecto vinculante, configurando una regla de derecho
constitucional consuetudinario. A estos efectos argumentó primero que los jueces
tienen el deber moral de seguir sus decisiones, y luego un deber institucional,
pudiendo apartarse del criterio de la Corte Suprema, pero dando fundamentos de
las razones. En algunos casos, la Corte Suprema ha hablado del deber de los
tribunales inferiores de someterse a sus precedentes, dada la autoridad institucional
de sus fallos en su carácter de último intérprete de la Constitución nacional.
4. Rige la regla de causa o caso (art. 116 CN y art. 2º de la ley 27 que prescribe que los
tribunales federales sólo ejercen jurisdicción en casos contenciosos). Es decir que los
jueces sólo pueden expedirse dentro de los litigios que tramiten ante ellos entre dos
partes antagónicas con pretensiones encontradas. En consecuencia, se detrae al
juez todo lo que sea consulta, dictamen, declaración teórica, o general, o abstracta.
La CSJN fue inicialmente muy estricta con el concepto de caso, el que se fue
flexibilizando sin eliminarse a partir del nacimiento pretoriano de la acción
declarativa de inconstitucionalidad construida sobre la acción declarativa de certeza
prevista en el art. 322 CPCC.
5. Rige la regla de la legitimidad (standing). El sujeto que tiene legitimación activa
para provocar el control indirecto es el titular del derecho que se intenta valer. No
hay acción sin interés, ni recurso sin agravio. La ley o el acto presuntamente
inconstitucionales deben causar gravamen al titular actual de un derecho, es decir,
aquél que ostenta un interés personal y directo comprometido por el daño al
derecho.
6. Es incidental o indirecto, dado que no hay, por regla, una vía directa por medio de
la cual sea factible proponer una acción de inconstitucionalidad pura o directa ante
la Corte Suprema de Justicia, como vimos existe en los sistema latinoamericanos y
en el derecho provincial. Sin perjuicio de ello, podemos considerar al amparo a partir
de la reforma de 1994 y a la acción de inconstitucionalidad creada pretorianamente
por la CSJN sobre la acción declarativa de certeza (art. 322 CPCC) como vías impuras
directas de control, que pueden llegar a la CSJN por apelación o plantearse ante la
misma en los casos de competencia originaria previstas en el art. 117 CN.
7. El control es amplio en lo que se refiere a la materia susceptible de control, pues
recae sobre cualquier norma o acto de jerarquía inferior a la Constitución.
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8. La Corte Suprema argentina ha elaborado la doctrina de las cuestiones políticas
no judiciables, que se basa en el principio de división de poderes reconociendo
facultades privativas de los poderes del Estado.
9. Los efectos de las sentencias son inter partes -es decir se circunscriben al caso
concreto- careciendo de efecto erga omnes. Es decir que lo decidido en una causa
se aplica sólo a ella, sin derogar a la norma reputada inconstitucional y sin afectar a
las normas análogas ni a normas futuras. Si se declara inconstitucional una parte de
la ley, el resto permanece intacto.
10. Por medio del recurso extraordinario (reglas de los artículos 14, ley 48; 256 a 258,
CPCCN) se puede recurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin
de que ejerza el control de constitucionalidad. Éste es un canal excepcional que se
apoya en el art. 116 de la CN, configurando la llamada cuestión federal o cuestión
constitucional, que puede ser simple o compleja, y ésta, a su vez, directa o indirecta.
11. La Corte Suprema por regla tiene un alto margen de discrecionalidad en la
selección de los asuntos. La ley 23.774, creó el instituto del certiorari modificando el
artículo 280 del CPCC que regula la admisibilidad del recurso extraordinario, le
permite según su sana discreción, y con la sola invocación de esa norma rechazar el
recurso extraordinario o la queja por denegación de extraordinario por falta de
agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales
o carentes de trascendencia.
12. Otra regla restrictiva con que cuenta el tribunal son las precisas limitaciones de
interposición del recurso extraordinario y del de queja que impuso la Corte Suprema
por la Acordada Nº 4/07, de fecha 16 de marzo de 2007, con fundamento en
reiterados precedentes relacionados con la admisibilidad formal de dichos recursos.
13. La CSJN creó pretorianamente en su oportunidad la avocación per saltum, como
una nueva forma de control constitucional ante la existencia de gravedad
institucional, abocándose a su conocimiento sin que el pleito le sea llevado por vía
impugnativa. Hoy este instituto se encuentra reglamentado en los artículos 257 bis
y 257 ter del CPCC.
Ahora bien, no podemos obviar las dificultades que el sistema federal ha dejado en
evidencia a lo largo de los últimos años. La primera emerge de la clásica falta de
uniformidad de las decisiones en el modelo difuso si existe ausencia normativa de la
obligatoriedad del precedente. Un Juez puede reputar constitucional una ley, y otro
resolver lo contrario en casos casi análogos. Es cierto que el modelo difuso es, como
dijimos, un sistema de casos concretos, por lo cual la constitucionalidad o no de una
norma solo afecta a las partes del pleito. Pero este diseño ha evidenciado notorios
desequilibrios ante normas generales de emergencia (lamentablemente en
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Argentina más habituales que excepcionales) que afectan a colectivos con igual
incidencia y que tienen diferentes resultados según sea el juez que toque en suerte.
Esta situación lesiona el principio de igualdad ante la ley. Además, si no median
recursos idóneamente interpuestos contra esos fallos los mismos pueden quedar
firmes, circunstancia que posibilita que el sistema judicial dé respuestas
contradictorias. Es cierto el recurso extraordinario federal previsto en el artículo 14
de la Ley 48 permite llevar todo expediente donde se decida la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una norma presuntamente opuesta a la Constitución federal
ante la Corte Suprema, pero como es sabido este recurso puede ser desestimado por
la Corte en razón del amplio margen de discrecionalidad que la misma tiene para
aceptar los recursos, particularmente a partir del advenimiento del llamado
certiorari negativo.
Otra hipótesis contradictoria se da cuando una norma puede ser reputada en un fallo
como constitucional, pero en otro posterior del mismo tribunal inconstitucional.
Estos cambios denominados overrulings son frecuentes cuando la integración de la
Corte ha variado, alternativa que en Argentina ocurre con frecuencia. Algunas veces
la Corte recurre al argumento de las inconstitucionalidades sobrevinientes, es decir
una norma pudo haber sido constitucional al momento de sancionarse pero después
por modificación del contexto fáctico o normativo concluye como inconstitucional.
Es cierto que la CSJN ha decidido dar a su jurisprudencia efecto vinculante,
configurando una regla de derecho constitucional consuetudinario, llegando
recientemente

a Declarar que la doctrina judicial de esta Corte referida a la

interpretación del art. 67 inc. e) del Código Penal es de seguimiento obligatorio para
todos los tribunales judiciales del país. Pero cabe advertir que la Corte también ha
sostenido que "la facultad de interpretación de los jueces y tribunales inferiores, no
tiene más limitación que la que resulta de su propia condición de magistrados, y en
tal concepto pueden y deben poner en ejercicio toda sus aptitudes y medios de
investigación legal, científica o de otro orden, para interpretar la ley, si la
jurisprudencia violenta sus propias convicciones", tesis que obligaría a olvidar la
eficacia vinculante de sus fallos. Algo similar ocurre, cuando la Corte restringe su
jurisprudencia obligatoria al señalar que sus precedentes carecen de fuerza
legalmente vinculante para los tribunales locales en materia de derecho público
local.
En definitiva, si bien existe hoy una regla de derecho consuetudinario constitucional
elaborada por la propia Corte Suprema que impone a los tribunales inferiores el
deber jurídico de seguir sus criterios en todo los escenarios (derecho federal, común
o local) la misma se encuentra condicionada ya que el tribunal inferior siempre
puede sentirse habilitado para apartarse de ella en la medida que lo haga de modo
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expreso y dé fundamentos valederos y diferentes a los ya examinados por la Corte,
sin perjuicio de señalar que los tribunales inferiores han tenido siempre actitudes
disímiles frente a la doctrina de la Corte.
Si bien es loable y deseable el esfuerzo que la CSJN hace en el caso Fariña para
sostener la obligatoriedad vertical y externa de sus precedentes, un dejo de
frustración nos deja la cita de las sentencias dictadas en el recordado caso Sosa, que
fueron incumplidas por la Provincia de Santa Cruz, dejando a luz en cruda evidencia
la necesaria normatividad del precedente obligatorio.
La invocación siempre presente del conocido caso de la Corte Suprema de los
Estados Unidos Cooper v. Aron (1958) como referencia de la creación pretoriana del
stare decisis, tiene según nuestra forma de ver valor relativo en razón de las distintas
raíces culturales de las tradiciones jurídicas en danza: de derecho común (en los
Estados Unidos); y de derecho continental (en el país), las que otorgan diferente rol
al juez como creador del derecho.
La recurrente inestabilidad del derecho argentino motiva proponer como
modificación legal la obligatoriedad vertical y externa de los fallos de la CSJN en
temas de derecho federal y común, dejando excluidos los temas de derecho local. Si
apartarse de la doctrina del último intérprete constitucional del sistema constituye
siempre caso constitucional , por sobre la característica que la norma interpretada
sea de derecho federal o común, cuando el Alto Tribunal interpreta derecho lo hace
en una “función constitucional” o en ocasión de un “caso constitucional”, por lo cual
sus fallos y su doctrina debería ser siempre obligatoria para los tribunales inferiores;
y para todos los órganos públicos por ser el último intérprete de la Constitución y así
debería regularse normativamente.
8. Las consultas previas de constitucionalidad: un recorrido por el derecho
comparado.
A los fines de este trabajo es importante formular una mirada a nuestro alrededor
con la ayuda del derecho comparado, que siempre constituye una herramienta
valiosa para evaluar nuestras instituciones y sus eventuales cambios.
Hace tiempo que el debate sobre el control previo (la consulta intentada por el
Senado es una especie del control previo) está colmado y compactado.
Históricamente porque formó parte del proceso dogmático de construcción del
sistema europeo de justicia constitucional, y pragmáticamente porque el control
previo de constitucionalidad está más extendido de lo que se piensa.
En Europa la mayoría de países cuenta en sus sistemas de control con alguna
variante de control previo. En América Latina, dado el crisol de sistemas de control
constitucional, muchos de ellos también poseen alguna forma de control de
constitucionalidad a priori.
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Las modalidades son muy diversas, aunque cabe agruparlas en tres grandes
técnicas: controles previos conflictuales; controles previos abstractos; y controles
veto.
Los primeros son aquellos mecanismos en los que normalmente los Gobiernos de
una federación instan ante la jurisdicción constitucional un control preventivo sobre
normas de los Estados federados, ya sea que estas normas estén en trámite
parlamentario o hayan sido aprobadas, pero antes de su entrada en vigencia. El
objeto habitualmente es comprobar si invaden competencias de la Federación. Los
segundos son los controles tipo del modelo francés, que suelen limitar el control
previo a determinado tipo de normas que gozan de una especial relevancia
constitucional, como los tratados internacionales; las leyes reguladoras de derechos
fundamentales; los reglamentos parlamentarios; las leyes institucionales o de
reforma constitucional, etc.).
Los terceros son controles que en realidad son la expresión de una función
consultiva, habitualmente en el marco de un procedimiento de veto de la Jefatura
del Estado a normas con rango de ley. Existen también aquellos sistemas que
incorporan mecanismos alternativos, bien de consulta o de resolución previa de
conflictos inter-orgánicos sobre la competencia constitucional para dictar una
norma, su constitucionalidad o la del procedimiento elegido para su aprobación,
como sucede con los sistemas de Suecia y Canadá.
Presentado el tema, centraremos nuestra atención en algunos de los modelos
mixtos de Latinoamérica que entendemos de mayor interés, por la fuerte presencia
del control previo, en este recorrido por el derecho comparado: Chile; Guatemala; y
Costa Rica.
El Tribunal Constitucional Chileno, es quizás uno de los modelos concentrados más
puros de Latinoamérica y cercanos al modelo francés. El Tribunal realiza control
preventivo y posterior de preceptos legales (incluidos los decretos con fuerza de ley);
en este último caso, ya sea por la vía de requerimientos de inaplicabilidad o de
acciones de inconstitucionalidad.
Los controles preventivos se clasifican en facultativos (a requerimiento del
Presidente de la República, de las Cámaras o de una parte de sus miembros en
ejercicio) y obligatorios (respecto de leyes interpretativas de la Constitución, leyes
orgánicas constitucionales y tratados internacionales que contengan normas
propias de este último tipo de leyes). El Tribunal también controla, en forma
preventiva y facultativa los proyectos de reforma constitucional y los tratados
internacionales sometidos a la aprobación del Congreso.
La consulta optativa se realiza durante la tramitación del proyecto en cuestión y
antes de su promulgación. Según la Constitución la legitimación recae en el
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Presidente de la República; las Cámaras; o en una cuarta parte de sus miembros y
está regulada en la Ley Orgánica del Tribunal. El Tribunal determinará si el proyecto
consultado se encuentra viciado total o parcialmente de inconstitucionalidad. De
encontrarse vicios, las disposiciones que se declaren contrarias a la Constitución no
podrán transformarse en ley.
Si el proyecto consultado se estima constitucional, no podrá ser declarado
posteriormente inaplicable por el mismo vicio materia del proceso y de la sentencia
respectiva. Contra dicha sentencia y las resoluciones no cabe recurso, sin perjuicio
de ello, el Tribunal Constitucional tiene la potestad de subsanar sus errores.
La Corte Guatemalteca de Constitucionalidad tiene competencia originaria y de
apelación. En el primer caso, en el conocimiento de las impugnaciones contra leyes
o disposiciones generales objetadas de inconstitucionalidad total o parcialmente; y
resuelve las cuestiones de competencia entre organismos y entidades autónomas
del Estado. En el segundo, resuelve las apelaciones interpuestas en los procesos de
amparo

tramitados

en

cualquier

tribunal,

y

las

impugnaciones

de

inconstitucionalidad contra leyes en casos concretos en cualquier proceso judicial.
Cuenta con funciones vinculadas con el control preventivo. En dicho caso, se
pronuncia respecto de la constitucionalidad de tratados, convenios internacionales
y proyectos de ley, a petición de cualquier órgano del Estado; la opinión sobre las
leyes vetadas por el Poder Ejecutivo por razones de inconstitucionalidad; y emite
dictamen previo sobre los proyectos de reformas constitucionales; y reforma a la Ley
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Así, producto del control a priori, la Corte emite dictámenes y opiniones consultivas.
Ambas poseen diferencias claras. En el caso de los dictámenes, la legitimación para
solicitarlos corresponde al Congreso de la República. En el caso de las opiniones
consultivas, la legitimación recae en el Congreso; el Presidente de la República; y en
la Corte Suprema de Justicia.
Ambos procesos constituyen una fiscalización abstracta de proyectos de ley o
tratados; sin embargo, cuando el Presidente de la República haya vetado una ley por
razones de inconstitucionalidad, este proceso debe plantearse, obligatoriamente,
por parte del Congreso de la República. Asimismo, en el caso de las opiniones
consultivas, lo que estipule la Corte no es vinculante para los consultantes. Mientras
que en el caso de los dictámenes, el criterio estipulado sí vincula al Congreso.
A su vez, el control de constitucionalidad que ejerce la Corte mediante la opinión
consultiva puede ser facultativo u obligatorio. El primer caso se relaciona con los
tratados, leyes y convenios internacionales. En el segundo supuesto, la consulta será
obligatoria cuando se trata de reformas a leyes constitucionales.
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En sistema de control de constitucionalidad de Costa Rica prevé también un control
de constitucionalidad preventivo mediante los procesos consultivos que se formulen
ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 96 incisos a)
y b) de la ley de jurisdicción constitucional establece taxativamente los mecanismos
de control de constitucionalidad ex ante vigentes en el sistema de dicho país.
Se reconoce la consulta preceptiva legislativa que se interpone obligatoriamente
cuando se trata de proyectos de reforma constitucional; propuestas de reforma a la
Ley de la Jurisdicción Constitucional; y proyectos de aprobación de tratados o
convenios internacionales. El inciso b) del citado artículo establece la consulta
facultativa legislativa. Su formulación es voluntaria cuando versa sobre cualquier
otro proyecto de ley que no sea de los supuestos contemplados para la consulta
preceptiva. También, procederá para la aprobación legislativa de actos o contratos
administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina
Interior de la Asamblea Legislativa. La consulta facultativa sobre proyectos de ley
ordinaria es un instrumento que voluntariamente el órgano legislativo puede
gestionar ante la Sala con el fin que valore el procedimiento seguido y,
eventualmente, el fondo del proyecto consultado.
9. El caso “Fernández de Kirchner Cristina en carácter de Presidenta del H.
Senado de la Nación s/acción declarativa de certeza y la sentencia de la
CSJN. ¿Habilitó la CSJN la consulta legislativa?: Como decir sí, diciendo
no.
En términos concretos la acción declarativa de certeza planteada por el Senado de
la Nación directamente ante la CSJN consultándola sobre la validez constitucional
de sesionar en forma virtual se resumía en un interrogante:
“¿Es constitucionalmente posible que tal como lo establece el art. 30 del reglamento
de la H. cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la
situación de gravedad institucional generada objetivamente por el COVID 19?
Tanto la acción declarativa de certeza (vía procesal elegida) como su variante de
control constitucional, requieren entre los requisitos para su procedencia de acuerdo
a la regla del art. 322 y a la abundante y reiterada jurisprudencia de la CSJN: a) la
existencia de un estado de incertidumbre sobre el alcance y modalidad de una
relación jurídica concreta; b) la existencia del caso, causa o controversia judicial en
los términos de los arts. 116 y 117 y 2º de la ley 27; y c) que la solicitud de certeza no
tenga carácter simplemente consultiva, ni importe una indagación meramente
especulativa. Asimismo, solo puede habilitarse la competencia originaria y exclusiva
de la CSJN en nuestro sistema constitucional conforme las taxativa regla del artículo
117 “En todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules
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extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte,..”, no pudiendo esta
competencia ser extendida por persona o poder alguno.
La sentencia (o respuesta) de la CSJN al interrogante planteado se construye con un
voto de mayoría suscripto por los Dres. Maqueda, Highton y Lorenzetti, al que
concurre el Dr. Rosatti por sus fundamentos; disintiendo parcialmente el Presidente
del Tribunal, Dr. Rosenkrantz.
Por unanimidad el Tribunal decide rechazar formalmente la acción. Sin perjuicio de
ello los Dres. Maqueda, Highton, Lorenzetti y Rosatti formulan, obiter dicta,
apreciaciones asertivas al interrogante planteado. En pocas palabras, rechazando la
acción contestan el interrogante. O diciendo no, responden sí.
Llamaré a los argumentos de los Dres. Maqueda, Higthon y Lorenzetti el voto de las
excepciones; a los argumentos del Dr. Rosatti el voto del principio; y a los del Dr.
Rosenkrantz el voto de las reglas.
Como se destacó acertadamente en algunos comentarios al fallo quizás hubiera
bastado acudir a la inexistencia de competencia originaria y exclusiva de la Corte
para rechazar el planteo. Al respecto, destacamos dos curiosidades. Primero que solo
el voto de las reglas (como no podía ser de otra manera) hace alusión a la ausencia
de competencia originaria de la CSJN por no encuadrar el caso en la regla
constitucional. Segundo, que era una regla superable a través de un actor distinto
que intentara provocar un caso de competencia originaria.
Además de la incompetencia cierta del Tribunal, la acción declarativa de certeza
jamás podía prosperar formalmente.
No aparecía el estado de incertidumbre requerido, es decir un estado de hecho
contrario al derecho, o un estado de incertidumbre sobre el derecho; y mucho menos
la imprescindible existencia de un caso o controversia para activar la jurisdicción. En
este sentido, con mayor o menor intensidad, todos los Ministros coinciden en sus
votos.
Sin dar mayores rodeos, es claro que el interrogante planteado implicó la
formulación de una consulta constitucional a la CSJN, quien a través de su reiterada
jurisprudencia viene sosteniendo que la acción declarativa y su variante de control
constitucional, no tienen por fin un carácter consultivo o una indagación meramente
especulativa.
Ahora bien ¿podía la situación de gravedad institucional -objetivamente existentehabilitar al Tribunal para evacuar la consulta? ¿Tiene límites el amplio marco
discrecional con que la Corte ha utilizado esta doctrina? ¿O basta frotar su existencia
para que el genio aparezca?
La gravedad institucional es a la Corte, lo que la emergencia al Gobierno. Intensifica
la interpretación y aplicación de facultades constitucionales, pero no autoriza a
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olvidarlas o neutralizarlas. Si el genio de la emergencia o de la gravedad institucional
todo lo pudiera, la constitución entregaría sus competencias y límites al paladar del
poder público de turno.
Así lo recuerda el voto del Dr. Rosatti; y más lapidariamente el voto del Presidente
del Tribunal.
“Que, con todo, no puede desconocerse que la precitada gravedad institucional
subyacente en el sub examine no permite obviar el requisito de existencia de "caso"
o "causa" a fin de habilitar la intervención de la Corte Suprema en un proceso
sometido a su competencia originaria, máxime cuando no se verifica, como es el
caso sub examine, ninguno de los supuestos previstos taxativamente en el artículo
117 de la Constitución Nacional. “…. tradicionalmente fue entendida como un
mecanismo que tiene por objeto habilitar al Tribunal a superar obstáculos de forma
a la procedencia de la jurisdicción apelada de la Corte a la luz del artículo 14 de la ley
48, es decir el recurso extraordinario federal…”. “En ese entendimiento, la figura
aparece, en su génesis, como inocua a los fines de ampliar la competencia originaria
del máximo tribunal argentino, o habilitarla frente a la inexistencia de caso”.
“En suma, la pretensión no puede tener cabida pues la doctrina de la gravedad
institucional no puede ser jamás usada para deformar o eludir las exigencias a las
que la intervención de esta Corte está constitucionalmente supeditada. La doctrina
de la gravedad -institucional, tal como la ha entendido la jurisprudencia del Tribunal,
es un instrumento de defensa de la Constitución. Si se la interpretase con la laxitud
necesaria para hacer lugar a lo solicitado por la presentante se la habría convertido
en una simple coartada para deshonrarla”.
Creemos que la acción intentada contenía otra falencia. Era auto-contradictoria, al
sustentar la consulta en una supuesta imposibilidad de sesionar en la que la propia
actora se había situado voluntariamente.
Como dejamos planteado de inicio, el DNU Nº 297/2020 en su art. 6º exceptuó del
aislamiento obligatorio a las actividades consideradas esenciales en la emergencia a
los fines del cumplimiento de sus actividades, entre las cuales taxativamente
enuncia a las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y
municipal y a los trabajadores del sector público convocados para garantizar las
actividades requeridas por las respectivas autoridades (art. 6º punto 2.).
No creo necesario aclarar que en una República (art. 1º CN) el concepto de gobierno
está referido a los tres poderes del Estado; y que los tres poderes son esenciales en
el marco del funcionamiento de una democracia Constitucional. La adhesión del
Senado al aislamiento dispuesto por el DNU que expresamente lo exceptuaba del
mismo, constituyó una situación fáctica que lo podría haber inhabilitado para
impugnar (o consultar) una situación legal a la que voluntariamente se sometió o en
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la que voluntariamente se situó, contradiciendo -con la interposición de la acción- la
teoría de los actos propios.
¿A qué fundamentos acudió la Corte para dar respuesta a la consulta si no había
caso; ni competencia originaria; ni podía expedirse en consulta; ni sortear todas estas
reglas invocando la gravedad institucional? No había argumentos jurídicos según la
propia Corte, por lo cual acudió a razones políticas para responder la consulta.
Razones de excepción (el voto de la mayoría) y razones de principios (el voto
concurrente).
De tal manera la CSJN se acercó a las funciones de un Tribunal Constitucional; de un
sistema mixto de control; asumiendo una identidad institucional de garante del
sistema democrático, propio del modelo concentrado.
El voto de las excepciones anticipa de inicio la respuesta afirmativa al interrogante
crucial al utilizar términos como contexto absolutamente extraordinario; y
preanunciando que los términos del planteo requiere no solo referir a las reglas de
admisibilidad de la acción declarativa de certeza sino “… con igual énfasis
seguidamente recordar aquellas que hacen al cumplimiento de las funciones de
esta Corte como Tribunal de Justicia y Poder del Estado” y que “Como Tribunal de
Justicia y Poder del Estado, las decisiones de la Corte Suprema custodian la
Constitución siempre insertas en una realidad histórica (el destacado es propio)” .
El esfuerzo argumentativo del voto se deposita en la voluntad por responder el
interrogante. Basta advertir, que a las reglas de admisibilidad de la acción que
conducen al rechazo formal le dedica media carilla; y a los argumentos de la
respuesta a la consulta dieciocho páginas.
Navegan estos argumentos por todos los vientos excepcionales (gramaticales,
jurídicos y políticos).
En los considerandos 3º y 4º acude a la famosa frase de Oliver Wendell Holmes en
The path of law para justificar la relativización de las reglas jurídicas (“La vida del
derecho no ha sido lógica: ha sido experiencia”); recorre su antigua jurisprudencia de
estado de excepción citando los casos Alem y Sofía, concluyendo -en forma
desafortunada- con la cita del caso Pitto, en el que la Corte de entonces terminó
convalidando la destitución por la fuerza de un Presidente democrático acudiendo
a un ropaje institucional “Ante la apuntada necesidad de ofrecer respuestas que
permitan salidas institucionales en contextos críticos…”.
Califica al nacimiento del control de constitucionalidad judicial como “una respuesta
excepcional” tanto en los Estados Unidos (Marbury) como en el país (Sojo); invocando
la jurisprudencia del Tribunal que lo condujo, en distintas circunstancias y por
diferentes motivos, a crear doctrinas ante situaciones o necesidades de excepción.
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Anticipando en el considerando 7º que no hará primar un criterio formal y afirmando
en el 8º una obviedad (“…no pueden caber dudas entonces de que la continuidad de
la tarea de legislar del Congreso de la Nación resulta absolutamente esencial para el
normal desarrollo de la vida constitucional de la Argentina”) se pierde luego en
disquisiciones históricas y el modo en que han funcionado otro parlamentos en el
mundo ante la situación de emergencia, para recorrer luego la historia
jurisprudencial de las cuestiones políticas no justiciables y, por supuesto, sus
excepciones.
En el considerando 15º el voto de las excepciones concluye sobre cuáles son las
diversas excepciones que el Tribunal guarda respecto de las facultades
discrecionales de los otros poderes.
Afirmando que el contenido de la pregunta formulada en la acción entablada por el
Senado tiene su respuesta en la interpretación y decisión del propio Senado sobre
facultades que la Constitución le confiere al Poder Legislativo , concluye con otra
excepción en la parte dispositiva del voto al invertir el obiter dicta y la ratio decidendi,
otorgando así centralidad al SI y secundariedad al NO : “Por ello, … se resuelve que el
Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su
propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada”.
Al voto de las excepciones concurre el voto del Dr. Rosatti que lo he denominado el
voto del principio, o más precisamente del principio de colaboración inter poderes.
En un extenso voto concurrente, el Dr. Rosatti dedica sus primeros nueve
considerandos a explicar minuciosamente las razones por las cuales la acción
declarativa de certeza resulta inviable, que coinciden, con mayor o menor
intensidad, con las reglas normativas y jurisprudenciales por las cuales la consulta
no podía prosperar.
Sin embargo, desde el considerando 10º al 18º bajo el título “Principio de colaboración
entre los Poderes del Estado. Consideraciones frente a la excepcionalidad de la
situación” afirma que “…amerita que este Tribunal formule algunas consideraciones
adicionales, invocando el principio de colaboración inter poderes…” en razón de la
“inédita situación planteada”.
Luego de desarrollar argumentos jurídico políticos, y revisar los criterios
jurisprudenciales del Alto Tribunal alrededor del interrogante original

“…en

consideración a las características de la presentación que se analiza, a la investidura
de la presentante y a la excepcionalidad de las circunstancias que le sirven de
contexto…” concluye con su aporte colaborativo “…que no le incumbe a este Tribunal
expedirse sobre la forma en que el Senado debe resolver su trabajo en el futuro, en
los siguientes dos sentidos: a) si de modo presencial o no presencial; y b) en la
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segunda hipótesis, si a partir de la interpretación o de la modificación de su
Reglamento, tareas ambas que -por obedecer a su modo y forma de organización y
funcionamiento- corresponden a la exclusiva competencia de la Cámara”.
Sobre el final, en un punto IV RESUMEN, refuerza, a modo de consejo, el espíritu
contributivo del voto, que se centró principalmente en recordarle al Senado la
jurisprudencia de la CSJN en torno a los parámetros jurídicos que rodean el
interrogante en consulta fundado en el principio de colaboración inter-poderes y
acudiendo a un fraseario amistoso destaca el carácter político e ideológico
planteado alrededor del debate.
El escueto y preciso voto (desde la perspectiva jurídica el caso no traía complejidad)
del Presidente del Tribunal Dr. Rosenkrantz, que denominamos el voto de las reglas
decide rechazar in limine la acción, y no merece mayores comentarios.
No hay caso; no hay partes encontradas; no hay competencia originaria; es una
cuestión abstracta y el juez argentino resuelve sobre causas o casos concretos. Las
reglas son las reglas, la ley es la ley, agregamos nosotros.
La lectura de este fallo me recordó una anécdota. Hace muchos años, con motivo de
un comentario que hice a pedido de la editorial La Ley de una renovada edición del
clásico Manual de Derecho Político del Dr. Carlos Fayt, el recordado Ministro Decano
me agradeció invitando un encuentro. El derecho constitucional y el rol del Tribunal
no podían estar ausentes del diálogo. En un momento, ante una afirmación
demasiado categórica de mi parte, el Profesor Fayt respondió con una frase que
quedó grabada en mi memoria, y que pude corroborar a lo largo de los años. “Doctor,
no se confunda. Todo es relativo ante esta Corte”.
10. ¿Hacía un sistema mixto de control?
Soplan vientos de cambio. El Gobierno ha anunciado el próximo envío al Congreso
de un proyecto de reforma judicial, y la constitución de una comisión asesora del
Poder Ejecutivo sobre la conformación y competencia de la CSJN.
No vemos viable un cambio radical hacia un Tribunal Constitucional. Tentación que
renace en el país recurrentemente. Nuestro sistema constitucional, como revisamos
en este trabajo, se edificó sobre bases diferentes. Reglas de control e identidad
distintas al modelo kelseniano.
Sin perjuicio de ello, cabe reconocer que por sobre nuestras preferencias jurídicas,
disidencias o coincidencias, la CSJN ha ido perfilando un sistema de control federal
propio, que si bien se origina históricamente en el judicial difuso y mantiene muchas
de sus características, también evidencia diferencias marcadas con el modelo de
origen, nacidas de la invocación de situaciones excepcionales, como en el presente
fallo; y de la excesiva discrecionalidad (a nuestro modo de ver) que ha ido
construyendo el Tribunal.
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Por sobre el debate en torno al número de miembros de la Corte y su composición
¿Vamos hacia un sistema mixto de control de constitucionalidad que combine el
control judicial difuso y algunos aspectos del concentrado?
Nuestra posición es proclive a regular algunos cambios, y así lo venimos sosteniendo
en algunos trabajos.
Este es uno de los tantos temas -con final abierto- que en el marco del estado de
excepción se debatirá en breve. Esperemos contar con un proyecto serio y
responsable pensado en términos de prospectiva para un país que necesita
indefectiblemente afianzar la seguridad jurídica y la credibilidad en el Poder Judicial
si pretende desandar tantos años de desencuentros y retrocesos.
Los gobiernos deberían tener muy presente que la sociedad argentina muta con la
velocidad del virus que hoy nos acecha, de la justificación pasiva de la excepción a la
manifestación anárquica de la decepción.
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EMERGENCIA PÚBLICA Y
PERSONAS PRIVADAS DE
LIBERTAD EN EL CONTEXTO DE LA
PANDEMIA POR COVID 19

Por la Dra. Marcela I. Basterra
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1.

Primera aproximación al problema.

La expansión del coronavirus motivó una situación de emergencia pública, que se
replicó en casi todos los países del mundo, con importantes consecuencias en el
ámbito de la salud, la economía, la educación y, entre otras, en materia carcelaria.
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los
Estados diversas medidas sanitarias tendientes a disminuir la transmisión y
propagación del COVID 19. Sin embargo, distintas asociaciones de derechos
humanos advirtieron que las disposiciones de la autoridad sanitaria no logran ser
cumplidas plenamente en las unidades penitenciarias.
El coronavirus evidencia una problemática histórica que afecta a gran parte de los
centros de detención. Las circunstancias de vida de las personas privadas de libertad
son deplorables, el hacinamiento junto con las pésimas condiciones de higiene y
atención sanitaria generan mayores niveles de exposición a las enfermedades.
Además, el contacto directo de un gran número de personas en espacios reducidos
es recurrente, haciendo prácticamente imposible el distanciamiento social sugerido
para disminuirla propagación.
A raíz de la pandemia, muchos países debieron modificar su política carcelaria. Por
un lado, se redujeron las visitas de las personas alojadas en centros de detención. Por
ejemplo, en Francia, el Defensor del Pueblo requirió garantizar las relaciones con
familiares y amigos a través de medios de comunicación a distancia. En sentido
similar, en Italia, el Departamento de Administración Penitenciaria proveyó de
teléfonos celulares a presidiarios -que no tenían acceso- para garantizar el contacto.
Con especial atención en los centros penitenciarios, la OMS recomendó a los
gobiernos controlar sistemáticamente la temperatura e incluso los aislamientos,
para evitar un brote de casos. Consecuentemente, en España, la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias elaboró un protocolo de actuación, para implementar
en caso de que personas privadas de libertad presenten síntomas compatibles con
los de la enfermedad. De esta forma, si un recluso tuviera contacto estrecho con un
caso probable o confirmado de infección y, además, se trata de un caso sin
sintomatología, deberá permanecer en su celda individual en situación de
aislamiento durante catorce (14) días.
En síntesis, teniendo en cuenta las sugerencias delos organismos internacionales en
el marco de la emergencia pública, la obligación del Estado de garantizar la
integridad personal de los detenidos se traduce en distintas medidas. Por un lado; a)
disminuir las situaciones que involucran el contacto directo de numerosas personas
en lugares reducidos, como el trabajo carcelario, b) realizar actividades recreativas
guardando el distanciamiento necesario para evitar contagios, c) debe proveer
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material de protección sanitaria a toda la población carcelaria, como por ejemplo
barbijos, máscaras e insumos de limpieza.
Por otro lado, es indispensable reforzarla cantidad de personal sanitario dentro de
las unidades de detención para garantizar servicios de salud eficientes, que logren
detectar y contener el virus. Asimismo, la pandemia torna imprescindible el dictado
de protocolos de actuación para implementar en caso de contagio, permitiendo un
adecuado control epidemiológico.
Por último, es fundamental garantizar el derecho a la información de las personas
detenidas y de sus familiares. En este sentido, el Estado debe brindar a los internos
conocimiento actualizado y accesible de las herramientas diseñadas para prevenir y
contener el brote de casos en los centros de detención.
Sin dudas, la emergencia sanitaria visualiza problemas que han afectado
históricamente a los centros de detención, obligando a las autoridades a
replantearse el diseño de las políticas públicas en la materia.
Si bien los organismos internacionales han instado a los países a desarrollar medidas
urgentes para proteger la salud y la seguridad de toda la población carcelaria, es
evidente que esta situación interpela a los Estados a garantizar los derechos de las
personas en condiciones de detención, sin que ello implique que el riesgo por el
COVID 19 en sí mismo, sea uno de las formas de extinción de las penas.
En contrario, esta circunstancia obliga a los gobiernos a cumplir con la
responsabilidad indelegable de implementar políticas necesarias para proveer
servicios de salud eficientes en las cárceles, que permitan disminuir los casos de
contagio y garantizar derechos esenciales de las personas privadas de libertad como
el derecho la vida, a la salud y a la integridad personal.
2. La emergencia y la situación de las personas privadas de libertad según
los Organismo Internacionales.
En el marco de la emergencia sanitaria, la Alta Comisionada de la Organización de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, destacó que las
condiciones carcelarias no garantizan las medidas de higiene necesarias, ni tampoco
la distancia social requerida para combatir la expansión del virus.
En tal sentido, declaró que “A menudo los internos se encuentran en condiciones
higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes.
En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan
prácticamente imposibles”. Asimismo, reconoció que en diversas cárceles ya se
produjeron brotes e incluso fallecimientos. En China, por ejemplo, más de 500
reclusos se infectaron en instalaciones de las provincias de Hubei, Shandong y
Zheijiang. En España, se registraron personas fallecidas entre los cuales hay internos
de Madrid y funcionarios de centros penitenciarios de Alicante, Cuenca y Soria.
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Estados Unidos tiene en sus cárceles los principales focos de contagio, sólo en el
Estado de Ohio al73% de los convictos le dio positivo el test de COVID 19.
Por ello, instó a los gobiernos a implementar instrumentos para evitar el contagio
masivo y reducir la población carcelaria, otorgando prisión domiciliaria u otro tipo de
beneficios a los individuos que integran los grupos de riesgo, teniendo en cuenta la
edad, el estado de salud y la gravedad del delito atribuido. Así también, respecto de
las mujeres reclusas que estén embarazadas o que convivan en prisión con hijos
menores de 4 años.
Por su parte, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura,
emitió una serie de recomendaciones que incluyen, entre otras medidas, la
disminución de la población penitenciaria por medio de sistemas de liberación
temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad, la revisión de
casos de prisión preventiva y la extensión del uso de fianzas, con excepción de los
casos más graves.
En el mismo sentido, en el ámbito europeo, el Comité para la Prevención de la
Torturaexhortó a los Estados a aplicar inmediatamente en todos los centros de
detención las sugerencias de la autoridad sanitaria. Expresando que toda medida
restrictiva adoptada con respecto a las personas privadas de libertad a fin de prevenir
la propagación del COVID-19 debe tener una base jurídica y ser respetuosa con la
dignidad humana.
Además, la Comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja
Mijatovic, ha solicitado a los Estados miembros que: “De conformidad con las normas
pertinentes de derechos humanos, como lo indica el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) en
su Declaración de Principios COVID-19, el recurso a alternativas a la privación de
libertad es imperativo en situaciones de hacinamiento y más aún en casos de
emergencia. Debe prestarse especial atención a los detenidos con problemas de
salud subyacentes, a las personas de edad que no representan una amenaza para la
sociedad, y a quienes han sido acusados o condenados por delitos menores o no
violentos”.
De la misma forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su
informe Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, recomendó a los
gobiernos la implementación de instrumentos para enfrentar el hacinamiento en las
unidades, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, priorizando a
las poblaciones con mayor riesgo de salud, principalmente las personas mayores y
mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
Consecuentemente, algunos países adoptaron distintas herramientas para reducir
la sobrepoblación carcelaria. Por ejemplo; Brasil dispuso la liberación de internos en
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diferentes unidades, también en Francia, el Defensor del Pueblo exigió la adopción
de excarcelaciones por razones médicas, especialmente respecto de aquellas que se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
En España, el Defensor del Pueblo consultó a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias si está aplicando las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para
abordar el problema del COVID 19 en las unidades de detención. Además, solicitó
información sobre los cambios respecto de personas vulnerables como mujeres
embarazadas o enfermos crónicos desde que se decretó el estado de alarma, y las
medidas de carácter sanitario adoptadas para proteger a estos grupos.
Por último, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que; “En muchas
instituciones carcelarias, lograr un saneamiento básico eficaz es un verdadero
desafío. (…) Las áreas de los servicios sanitarios se convierten en fuentes de
enfermedades, debido a que a menudo se resta importancia a la limpieza regular y
adecuada y se ignora la forma en la que se transmiten las enfermedades. La falta de
recursos financieros, la deficiencia de las instalaciones y una infraestructura de
saneamiento insuficiente para el número de detenidos son factores que contribuyen
a empeorar este problema”.
3. Los derechos de las personas en prisión en el sistema Interamericano.
En nuestro país, al igual que en varios Estados de América Latina, el hacinamiento y
las deficiencias en la infraestructura son problemas que atraviesan la mayor parte de
los centros de detención. En este sentido, el Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), reconoció que dos de las principales problemáticas de los sistemas
penitenciarios de la región son, precisamente, la sobrepoblación y la deplorable
calidad de vida de los reclusos.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que “(…) si
bien la mayoría de los Estados enfrentan desafíos muy similares en el respeto y
garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad ‐cuya
gravedad puede variar‐, actualmente el problema más grave que afecta a la absoluta
mayoría de los países de la región es el hacinamiento”.
En este sentido, los factores fundamentales que ocasionan la superpoblación
carcelaria son: 1) la falta de infraestructura adecuada para alojar a la creciente
población penitenciaria; 2) la implementación de políticas represivas de control
social que plantean la privación de la libertad casi como única respuesta
fundamental a las necesidades de seguridad ciudadana, que entendemos es una
respuesta válida, aunque no excluyente de otras medidas legalmente efectivas; 3) el
uso excesivo de la detención preventiva, sumado a la falta de una respuesta rápida y
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efectiva por parte de los sistemas judiciales para tramitar las causas penales, y las
incidencias propias del proceso de ejecución de la pena, como por ejemplo, en la
tramitación de libertad condicional.
Es importante señalar, que como ha reiterado la Corte Interamericana en distintas
oportunidades “a toda persona privada de libertad le asiste el derecho a vivir en
condiciones de detención compatible con su dignidad personal y el Estado debe
garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal” (Casos “Neira, Alegría vs.
Perú”, “Carandiú vs. Brasil” y “Durand y Ugarte vs Perú”).
En relación a las condiciones de las instalaciones en las cuales se encuentran los
detenidos, el Tribunal, en el caso “Tibi vs. Ecuador”, expresó que mantener a una
persona en situación de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama
para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e
incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas, constituye una
violación a la integridad personal.
En el mismo sentido, en el “Caso De la Cruz Flores vs. Perú” (2004), el órgano judicial
ha determinado que el Estado tiene la obligación de proporcionar a las personas
privadas de libertad revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados
cuando así se requiera. Al mismo tiempo, debe permitir y facilitar que sean atendidos
por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación
o custodia legal.
La obligación delos Estados de garantizar el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, se vuelve aún más evidente al tratarse de
personas recluidas en centro de detención, tal como la ha afirmado el Tribunal
Interamericano en el caso “Centro penitenciario Yare I y Yare II vs. Venezuela”. Las
circunstancias propias del encierro impiden satisfacer por cuenta propia
necesidades esenciales, debiendo ser garantizadas por el aparato estatal.
En el marco de la actual emergencia, especial interés tiene lo manifestado por el
organismo interamericano al expedirse sobre el contagio de tuberculosis y
meningitis de una persona privada de libertad en nuestro país en el reciente caso
“Hernández vs. Argentina” (2019).Al respecto, señaló que “la integridad personal se
halla directa e inmediatamente vinculada con la atención a la salud humana, por lo
que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo
5º de la Convención”.
Por su parte, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de
la Comisión Interamericana ha remarcado que otro problema generalizado y
arraigado en los establecimientos penitenciarios de la región, es la falta –o
impedimento– de acceso de los reclusos a los servicios médicos. En la visita que
realizó a distintas unidades carcelarias de la Provincia de Buenos Aires, el organismo

Revista Jurídica – Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional

constató la calidad precaria y el difícil acceso tanto a los servicios médicos como a
medicamentos. Así, informó que “(…) se tuvo conocimiento de la insuficiencia de
provisiones de medicamentos e insumos hospitalarios en unidades sanitarias, y de
la carencia de un mecanismo que asegure la provisión ininterrumpida de los
mismos. En este sentido, la Relatoría de la CIDH recibió información según la cual el
trasladado de internos a la sección de sanidad no siempre obedece a un criterio
médico, lo que impide el acceso a la atención médica a las personas que realmente
lo necesitan”.
En

síntesis,

los organismos

del

sistema interamericano

han

denunciado

reiteradamente las graves violaciones a los derechos humanos de las personas
privadas de libertad, así como problema estructural que afecta a toda la región,
vulnerando el tratamiento digno que exige el artículo 5 de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
4. Las políticas carcelarias en Argentina en el marco de la emergencia
sanitaria.
En nuestro país, las condiciones de vida en las cárceles no cumplen con los
estándares regulados por el derecho humanitario. Esto motivó que la Corte Suprema
en el precedente “Verbitsky” en el año 2005,dejara sentado que las Reglas Mínimas
de Naciones Unidas receptadas por la ley Nº 24.660 que regula la “Pena Privativa de
Libertad”, configuran las pautas a la que debe adecuarse toda detención.
A raíz de la pandemia, igual que ocurrió en España, Brasil y Colombia, se generaron
incidentes en diferentes penitenciarías y penales de varias provincias argentinas. La
situación actual agudizó el problema estructural que atraviesan las prisiones en
nuestro país, incentivando reclamos masivos a través de habeas corpus, con
fundamento en una mayor exposición a los factores de riesgo, debido a las
condiciones deficitarias de higiene, mala nutrición y prevalencia de patologías sin
adecuado tratamiento médico.
En el marco de la polémica sobre la implementación de medidas alternativas, el
Secretario de Derechos Humanos de la Nación, solicitó, en carácter de amicus curiae
en relación a la causa “Jaime, Ricardo s/ recurso de Casación”, que se le otorgue al Ex
Secretario de Transporte, arresto domiciliario, motivado en el potencial riesgo de
contagio. Si bien la Cámara de Casación rechazó el pedido, esta acción conlleva una
injerencia indebida e injustificada del Poder Ejecutivo, en decisiones exclusivas y
excluyentes del Poder Judicial, en franca colisión con lo dispuesto en artículo 109 de
la Constitución Nacional, con el principio republicano de la división de poderes,
consagrado en el artículo1º, y con el principio de igualdad ante la ley, previsto en el
artículo 16, al solicitar la prisión domiciliaria a favor de persona o personas
determinadas.
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Así, por un lado, un sector sostiene que la morigeración de la pena es una medida
humanitaria y eficaz para reducir un problema estructural de nuestro sistema como
es la superpoblación y las condiciones carcelarias. Otros, en cambio, deniegan la
solicitud considerando que se generaría una paradójica situación ya que mientras
los ciudadanos libres nos vemos limitados, y afectados en casi todos los aspectos de
nuestras vidas, las personas privadas de su libertad se verían beneficiadas. (Dra.
Liliana Cartucci jueza de la Cámara de Casación penal en ocasión de denegar el
arresto domiciliario a un acusado por narcotráfico en la Villa 21-24).
En este contexto, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en
la resolución 5/2020, recomienda a los magistrados del fuero, extremar los recaudos
para adoptar medidas necesarias a fin de disminuir la población penitenciaria,
teniendo en cuenta a las personas en situación de vulnerabilidad, conforme lo prevé
la autoridad sanitaria.
En consecuencia, en el último tiempo se dictaron numerosas resoluciones judiciales
que admitieron las acciones de habeas corpus interpuestas por integrantes de los
grupos de riesgo, alegando que las condiciones de hacinamiento e insalubridad en
las cárceles los exponen a un mayor riesgo de contagio.
Sólo entre el 12 de marzo y el 14 de abril de 2020, según el informe elaborado por el
Servicio Penitenciario Federal, 408 personas egresaron de las unidades carcelarias.
Con el objeto de dimensionar los egresos ocurridos durante la emergencia sanitaria,
estas cifras fueron comparadas con el mismo período del año 2018, lo que demostró
que el número fue triplicado durante la pandemia debido al notable aumento de los
arrestos domiciliarios.
En la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, desde el 17 de marzo al 15 de mayo
1.607 presos fueron liberados de las cincuenta y siete (57) cárceles bonaerenses, que
dependen del Ministerio de Justicia Provincial, algunos bajo la figura del arresto
domiciliario.
La pandemia motivó el egreso masivo de reclusos, no sólo detenidos por hechos de
baja lesividad, sino incluso condenados por delitos graves como por ejemplo
violaciones, abusos de menores y narcotráfico. En este sentido, el Tribunal Oral
Federal Nº 5 de San Martín concedió el arresto domiciliario a una persona que se
encontraba alojada en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza condenado por violación
a seis años de cárcel.
El otorgamiento de liberaciones masivas generó un fuerte rechazo por parte de la
ciudadanía, a tal punto que algunas asociaciones de derechos humanos
interpusieron acciones de amparo alegando que las medidas morigeradoras
vulneran, entre otros, los principios establecidos por la Ley de Derechos y Garantías
de las personas víctimas de delitos.
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5. El habeas corpus colectivo y correctivo. La consagración constitucional y
jurisprudencial.
Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para
reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para
posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su
estipulación constitucional.
Se puede definir al habeas corpus correctivo como la acción que procede cuando
una persona que ha sido legalmente detenida, se siente perjudicada por el
agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención .Esta garantía está
expresamente consagrada en dos previsiones constitucionales -artículos 18 y 43, 4º
párrafo-,y en diferentes normas que gozan de jerarquía constitucional, entre las que
podemos mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo XXV), la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 5)
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 7 y 10 inc. 1).
Asimismo, con la finalidad de reforzar esta prerrogativa, nuestro país adhirió a la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que adquiriría
jerarquía constitucional en 1997 a través de la ley 24.820.
Resulta importante destacar el rol fundamental de nuestro más alto tribunal en la
consolidación de pautas ajustadas a la Constitución y al derecho internacional de los
derechos humanos en la materia. En efecto, el mencionado precedente “Verbitsky”,
implicó la consagración del habeas corpus colectivo por vía jurisprudencial.
Verbitsky, en su carácter de representante legal del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), interpuso una acción de habeas corpus colectivo y correctivo en
amparo de todas las personas privadas de libertad que se encontrasen en la
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos penales
y comisarías en situación de superpoblación carcelaria -a pesar de que legal y
constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención
especializados-.
Expresó que el hacinamiento y las condiciones de detención, implican un grave
riesgo para la vida y la salud personal, constituyendo una verdadera amenaza a la
integridad física de las personas, tanto de los detenidos, como del personal asignado
a la custodia. Describió que los calabozos de estas comisarías se encontraban en un
estado deplorable de conservación e higiene, sin ventilación ni luz natural y, al no
contar con ningún tipo de mobiliario, todas las actividades de los internos (comer,
dormir, etc.), debían llevarse a cabo en el piso. Asimismo, expuso que no estaba
garantizada la alimentación adecuada de los reclusos, dado que el Estado provincial
no controlaba que se respetasen las reglas mínimas para garantizar los derechos de
los detenidos.
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En la sentencia, el Alto Tribunal advirtió que “(…) pese a que la Constitución no
menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también
en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el
recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos
citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la constitución otorga las
mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en
especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla”
(Considerando 16).
De este modo, se consagra expresamente la constitucionalidad de la acción de
habeas corpus colectivo, continuando la línea jurisprudencial que en forma implícita
había comenzado el Alto Tribunal, en oportunidad de resolver el caso “Mignone” , en
el que hizo lugar a la acción colectiva intentada, resolviendo que las personas
privadas de libertad que no tuvieran condena, podían ejercer el derecho a votar en
los establecimientos carcelarios al momento de llevarse a cabo las elecciones.
En esta oportunidad, la Corte afirmó que “(...) más allá del nomen juris empleado,
mediante el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 3º, inciso d),
del Código Electoral Nacional, la actora pretende la modificación de una situación
legal en la que se encuentran quienes están detenidos, sin condena, en lo que hace
al ejercicio de su derecho constitucional a votar. Si bien la actora inició la presente
acción invocando las normas del amparo del artículo 43, primer párrafo de la
Constitución Nacional, cabe recordar que la misma norma dispone en el párrafo
cuarto "cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuere la
libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de
detención (...) la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por
cualquiera en su favor…" (Artículo 43, cuarto párrafo, Constitución Nacional),
situación compatible con lo que es objeto de decisión. Que en este marco,
corresponde concluir que la actora se encuentra legitimada para demandar como lo
ha hecho, pues los beneficiarios de la presente acción son personas en condiciones
de detención y la lesión al derecho que buscan tutelar se integra con la restricción
provisoria de la libertad” (Considerando 6º).
En consonancia con lo resuelto anteriormente, en octubre del año 2009, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en la causa “Rivera Vaca s/ Habeas
Corpus” ,en la que compartió e hizo suyos los fundamentos y conclusiones expuestos
por el Procurador General quien sostuvo que la decisión de la Cámara Nacional de
Casación Penal que declaró abstracto el tratamiento del habeas corpus correctivo
“importó por un lado, otorgar en la misma resolución, una naturaleza individual a la
acción, al exigir que las condiciones denunciadas afectaran a sujetos determinados
e impedir de este modo el examen de los agravios con la extensión pretendida pero,
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por el otro, también entendió suficiente la verificación de la prohibición contenida
en el artículo 18 de la Constitución Nacional, para disponer medidas que
regularizaran las condiciones de detención en la unidad con lo que le dio, entonces,
un alcance colectivo, que hace aplicable la jurisprudencia de la Corte según la cual,
las sentencias que incurren en ese defecto lógico carecen de sustento suficiente”.
El Procurador en primer lugar, recordó que la Corte había admitido que dada la
especial naturaleza del instituto del habeas corpus, no debían extremarse las
exigencias formales para la procedencia del recurso extraordinario y, en segundo
lugar; entendió que era suficiente la verificación de la prohibición contenida en el
artículo 18 para disponer medidas que regularizaran las condiciones de detención en
la unidad. En consecuencia, otorgó un alcance colectivo a la acción haciendo
aplicable la jurisprudencia de la Corte según la cual, las sentencias que incurren en
ese defecto lógico carecen de sustento suficiente.
En este sentido, el órgano judicial ha afirmado que "(…) debido a la condición de los
sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido (...) puede tener lugar más
allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido
reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de
que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida
y la dinámica de la realidad" (Considerando 17).
Es importante destacar que el Alto Tribunal se ha expedido recientemente en un
habeas corpus interpuesto por la Procuración Penitenciaria y la Defensoría General
de la Nación, en representación de las mujeres privadas de libertad en el Centro de
Detención de Mujeres -Unidad 31-, embarazadas o que optaron por permanecer con
sus hijos menores de cuatro años. La acción tenía como objeto demandar la
asignación familiar para las internas que trabajan, la Asignación Universal por hijo
(AUH) y la Asignación Universal por embarazo (AUE).
En este fallo, el órgano judicial destacó la necesidad de salvaguardar la finalidad de
este instituto que procura fundamentalmente proteger a la persona amparada y no
a la autoridad estatal requerida o demandada. Expresó que “con la extensión del
procedimiento sumarísimo de habeas corpus a la protección de la dignidad y
respeto a la persona, con los que debe cumplirse la privación de la libertad, el
legislador ha buscado establecer un medio legal adicional, rápido y eficaz para
resguardar el trato digno en las prisiones y para solucionar situaciones injustas que
allí se planteen. Pues, lo que caracteriza el instituto sub examine es el objetivo de
suministrar

un

recurso

expeditivo

para

la

protección

de

los

derechos

comprometidos cuando fuere urgente modificar el agravamiento de las condiciones
de detención, y cuando ello no aconteciere por cualquier razón”.
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En resumen, el Máximo Tribunal ha ejercido un encomiable activismo judicial, en los
distintos precedentes mencionados, haciendo lugar a diversas acciones de habeas
corpus correctivos y colectivos, en defensa de la dignidad humana y la integridad
física de todas las personas detenidas.
6. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Buenos Aires: el
freno a la liberación masiva.
En un reciente fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
revocó la sentencia del Dr. Victor Violini quien, integrando unipersonalmente el
Tribunal de Casación Penal, hizo lugar a dos habeas corpus colectivos que habían
sido acumulados.
Las acciones interpuestas reclamaban la liberación de las personas privadas de
libertad detenidas en centros penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires,
alegando que pertenecen a los denominados grupos de riesgo determinados por la
autoridad sanitaria.
Por un lado, la Cámara dispuso que durante el período de vigencia del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, se concediera el arresto domiciliario de los detenidos
por la comisión de delitos leves. En cuanto a los imputados o condenados por delitos
graves, ordenó que cada pedido sea resuelto por el Juzgado competente, evaluando
la necesidad de disponer una medida de arresto domiciliario, o de asegurar el
aislamiento dentro de cada unidad penitenciaria, si aquella medida no fuera posible.
El fallo del juez Violini fue ampliado por el juez Borinsky, en una nueva integración
de la Presidencia del Tribunal, quien decidió ante el incumplimiento de la resolución
anterior, hacer saber a los jueces que debían ejecutar inmediatamente las medidas
liberatorias dispuestas, aunque el pronunciamiento aún no estuviera firme.
Esta resolución fue apelada por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos
Altuve, quien sostuvo entre otros agravios, que la sentencia de la Cámara se apartó
notoria e injustificadamente de la letra de la ley, al vulnerar elementales reglas del
debido proceso que hacen a la jurisdicción, a la competencia y al derecho de defensa
en sentido amplio. La apelación fue declarada inadmisible, lo que motivó la
interposición del recurso de queja ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires.
En su sentencia, la Suprema Corte Provincial señaló tres características afines de los
demandantes: 1) el contexto de encierro, 2) la pertenencia al universo considerado
de riesgo, según las prescripciones de la OMS y, 3) la prioridad que ha de asignársele
al tratamiento de sus peticiones materiales, destinadas a cambiar su situación de
detención, dado el riesgo implicado por el lugar en que se hallan alojados.
Sin embargo, a pesar de que el caso presenta ciertos rasgos necesarios para la
configuración del caso colectivo, el Tribunal reconoce que para la procedencia de
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este tipo de habeas corpus deben observarse también otros presupuestos, como por
ejemplo, que la pretensión deducida "no dependa de la consideración puntual de las
condiciones individuales de cada uno de los miembros del grupo". Debe bastar con
el análisis de los aspectos comunes a todos ellos, en atención a los cuales la tutela
judicial puede ser otorgada por medio de una sentencia de alcance colectivo.
El máximo tribunal provincial entendió que la Cámara prescindió de juzgar la aptitud
de las principales peticiones para estructurar un caso colectivo, sin valorar si
prevalecen las notas de homogeneidad del grupo sobre las singularidades de sus
miembros.

La

sentencia

recurrida

consideró

únicamente

la

similitud

de

circunstancias que afectan a estos detenidos (pertenencia al universo de riesgo,
agravado por el encierro y urgencia en la respuesta), obviando las diversidades entre
cada procesado o condenado, que revelan un complejo de estados subjetivos que
carecen de suficiente homogeneidad.
A criterio de la Corte bonaerense, si bien la problemática incorporada al proceso
posee una dimensión colectiva, carece de la condición destacada anteriormente
para habilitar una resolución como la apelada. En resumen, los jueces resolvieron
que "el tipo de enfoque colectivo asignado al presente habeas corpus ha sido fruto
de afirmaciones dogmáticas, y sólo en apariencia aproximan esta causa a la decidida
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Verbitsky".
Asimismo, el Tribunal alegó que la liberación de los detenidos por delitos leves, tal
como resolvió la Cámara, "no es compatible con el análisis que requiere el
tratamiento de solicitudes de morigeración u otras medidas alternativas de arresto".
La procedencia de estas medidas requiere ponderar, en cada caso particular-entre
otras cosas-la objetiva valoración de las características del hecho atribuido, las
condiciones personales del imputado, el peligro de fuga y el entorpecimiento
probatorio.
En la misma línea argumental, expresan que la actual coyuntura exige considerar
circunstancias no contempladas en el ordenamiento jurídico, esto es que la
liberación en virtud de la emergencia sanitaria no implique relocalizar al detenido en
un lugar incluso de mayor riesgo de contagio.
Es importante destacar, que para morigerar penas por delitos de violencia de género
se debe tener en cuenta el estándar de protección de la víctima y sus familiares, el
principio de indemnidad y la necesidad de prevenir intimidaciones, represalias o
riesgos como consecuencia de sus denuncias.
Por otro lado, el órgano judicial señaló que de la clasificación de delitos que realiza
la Cámara de Casación, se derivan en forma genérica y automática algunas medidas
de carácter arbitrarias, ya que determinar la gravedad de un hecho penal es una
facultad exclusiva de los jueces competentes de cada causa. En este sentido, recordó
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que en el marco de la Resolución N° 52/20 la Mesa Interinstitucional de Diálogo
expresó que la adopción de medidas alternativas al encierro, constituyen una
atribución de los jueces naturales, quienes deben considerar los criterios
establecidos por la autoridad sanitaria.
Coligiendo, la Suprema Corte determinó que "La mera remisión a la clasificación de
los delitos en leves y graves, que en el fallo se instala como rígido umbral
diferenciado carece de base legal. En cuanto dispensa los casos leves de la valoración
de las particularidades que deben ser ponderadas en cada situación concreta, su
observancia no garantiza el dictado de una sentencia fundada con arreglo a las
circunstancias comprobadas de la causa".
En consecuencia, el Tribunal resolvió dejar sin efecto la liberación inmediata de todos
los presos por delitos leves que integren los grupos de riesgo, y ordenó reencausar
las pretensiones para que sean resueltas con celeridad por cada órgano judicial
competente, de conformidad con los parámetros establecidos.
7. Conclusiones.
Nos encontramos ante una situación sin precedentes, en la cual la emergencia
sanitaria demanda la implementación inmediata de medidas para enfrentar el
histórico hacinamiento en las unidades carcelarias.
Sin duda, la solución de esta problemática requiere la aplicación de criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y responsabilidad que permitan ponderaren forma
rigurosa las circunstancias particulares de cada caso, que a su vez, debe estar
enmarcado en las excepciones establecidas en el artículo 3º de la resolución
627/2020 , es decir, que se trate de personas pertenecientes a un grupo de riesgo,
pero teniendo en cuenta, además, la gravedad del delito que se le atribuye y el bien
jurídico afectado. Los últimos dos requisitos,a mi criterio, actúan como “variable
rígida” en todos los casos.
Por ello, de ninguna manera, implica, que por la sola circunstancia de estar en un
grupo de riesgo proceda el arresto domiciliario. Las medidas morigeradoras deben
ser dispuestas por el juez competente en cada caso, a partir del análisis razonable y
proporcional de distintos aspectos. Resulta indispensable que cada magistrado
pondere la posible situación de vulnerabilidad de la víctima, con especial interés en
materia de violencia de género o agresión sexual o cualquier tipo de delitos
intrafamiliares, y la razón de vecindad entre víctima y victimario.
No significa que puedan liberarse detenidos en forma masiva, sin tener en
consideración los elementos particulares de cada delito, es decir, la gravedad del
hecho imputado, las características de la comisión del mismo, el nivel de
organización delictual en que ha sido perpetrado, el grado de intervención asignada
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al procesado o condenado y la evaluación de los peligros procesales del posible
beneficiario.
Tampoco significa que se otorguen prisiones domiciliarias con base en las
denominadas “categorías sospechosas”, es decir, que el fundamento para otorgar la
medida se base en las ideas políticas, la religión, el sexo o la raza, etc. de los
beneficiados.
Por otro lado, el hecho de que un grupo de personas privadas de libertad compartan
algunas características, como la pertenencia al universo de riesgo, no torna
admisible per se el habeas corpus colectivo. Tal como lo ha afirmado recientemente
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para obtener la tutela
judicial de una sentencia de alcance colectivo no es suficiente observar ciertos
rasgos de homogeneidad, o características afines.
La pandemia por Covid 19 en ninguna medida puede justificar la vulneración de los
derechos fundamentales de quienes están privados de su libertad, ni tampoco las
garantías constitucionales que los asisten. Por el contrario, esta problemática debe
servir para enfatizar el rol del Estado como garante, lo que se traduce en el deber de
tomar las medidas conducentes para asegurar las condiciones de salud y prevención
necesarias para evitar el contagio de las personas detenidas.
La pandemia supone un desafío en materia de políticas carcelarias, que obliga a
diseñar medidas de atención que protejan efectivamente a sus poblaciones, acordes
con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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EL AMPARO EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

Por el Dr. Osvaldo A. Gozaíni
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1.

Situación de emergencia y suspensión de garantías

Estamos atravesando un tiempo inédito e imprevisible; sus alcances exceden la
dimensión de un territorio y proyectan la incertidumbre hacia todo el mundo, que
busca con inquietud y esperanza, un milagro de la ciencia para despojarse de esta
angustia que nos invade.
La emergencia suspende derechos, limita garantías, altera el curso normal de las
cosas, socava los cimientos de la previsibilidad y un sinfín de calamidades que nos
devastan. ¿Qué puede hacer el derecho en estas situaciones?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde los comienzos de su actividad
jurisdiccional, explicó en dos opiniones consultivas los efectos que se podían dar
ante circunstancias como las que se padecen.
En la Opinión Consultiva nº 8 desarrolló los límites de la emergencia, afirmando que
limitar derechos no significaba suspender garantías, ya que siendo éstos
consustanciales con la persona lo único que se podría suspender o impedir sería su
pleno y efectivo ejercicio.
La suspensión de las garantías puede ser, en algunas hipótesis, el único medio para
atender a situaciones de emergencia pública y preservar los valores superiores de la
sociedad democrática. Pero una afirmación como ésta no puede hacer abstracción
de los abusos a que puede dar lugar, o a las injusticias que pueden suceder, cuando
las medidas de excepción no están objetivamente justificadas a la luz de los criterios
que orienta el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
CAPITULO IV. SUSPENSION DE GARANTIAS INTERPRETACION Y APLICACION.
Artículo 27. Suspensión de Garantías.
En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que,
en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación,
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados
en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad
Jurídica); 4. (Derecho a la Vida): 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición
de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12
(Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al
Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos
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Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos).
Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar
inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por
conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de
las disposiciones cuya aplicación haya suspendido de los motivos que hayan
suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
En efecto, la Corte IDH enfatiza que dentro de los principios que informan el sistema
internacional, la suspensión de garantías no puede desvincularse del ejercicio
efectivo de la democracia representativa a que alude el artículo 3 de la Carta de la
OEA; de allí que la emergencia y su consecuencia en la suspensión de garantías, deba
razonarse con el principio de proporcionalidad.
Lejos de adoptar un criterio favorable a la suspensión de los derechos, la Convención
establece el principio contrario, es decir, que todos los derechos deben ser
respetados y garantizados […].
La juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar cada una de las
situaciones especiales a que se refiere el artículo 27.1 de la CADH,

dependerá,

entonces, del carácter, intensidad, profundidad y particular contexto de la
emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que guarden las
medidas adoptadas respecto de ella.
Las garantías deben ser no sólo indispensables sino judiciales. Esta expresión no
puede referirse sino a medios jurisdiccionales idóneos para la protección de tales
derechos, lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e
imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan
dentro del estado de excepción. Los procesos que no se pueden suspender en caso
alguno son el amparo y el hábeas corpus.
Esta Opinión Consultiva no es solo una guía para orientarse sobre el rol de jueces y
abogados en condiciones como las actuales, porque agrega una pauta inteligente
que confía en los dos procesos constitucionales como el mayor respaldo que se
pueda dar a la protección efectiva de los derechos humanos.
La Opinión Consultiva nº 9/1987, interpreta la suspensión de garantías prevista en el
art. 27.2 de la CADH, esto es, con relación a los derechos que allí se mencionan. Es
aquí donde enfocaremos la aplicación del amparo y el hábeas corpus como
mecanismos que asientan en el artículo 25.1 de la Convención, que es una disposición
de carácter general que recoge en primera línea al amparo, como procedimiento
sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales.
Esta norma establece, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de
ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo
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contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la
garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la
Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o
por la ley. De donde se concluye, a fortiori, que el régimen de protección judicial
dispuesto por el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no
susceptibles de suspensión en estado de emergencia.
La idea fuerza de ambas opiniones del tribunal internacional, que son de obligatorio
acatamiento y ejecución por nuestros tribunales jurisdiccionales, reafirma en el
amparo y el hábeas corpus los procesos de mejor andamiaje tuitivo para controlar la
constitucionalidad de las medidas que se tomen en la emergencia, aquelas que se
ordenen con exceso reglamentario, y también para impulsar que no existan
omisiones inconstitucionales.
De hecho, nuestra Constitución Nacional habilita la vía del amparo contra cualquier
forma de discriminación (art. 43), de manera que cuánto se debe verificar, en primer
término, es que los recursos existan y sean efectivos, porque no basta con que estén
previstos por la Constitución o la ley, o con que sean formalmente admisibles, sino
que se requiere que puedan ser idóneos para establecer la revisión y corrección de
los actos o hechos lesivos que se produzcan.
Ahora bien, la subsisidiariedad del amparo que está presente desde la ley federal nº
16 986 con una suma de requisitorias y condiciones que fueron morigeradas, aunque
no totalmente eliminadas por el artículo 43 constitucional, que mantiene la
preferencia por la vía judicial más idónea, trae un conflicto de significativa
importancia constitucional.
En situaciones de emergencia las garantías del amparo y del hábeas corpus no se
pueden limitar. ¿Esto supone que la subsidiariedad desaparece al ser las únicas
garantías inalterables? ¿Puede llevar a eliminar los presupuestos de admisión que la
ley y la Norma Fundamental establecen? En todo caso ¿no han quedado el amparo
y el hábeas corpus como las únicas vías judiciales idóneas?
2. El amparo y sus condiciones ante la emergencia
La emergencia sanitaria trajo consecuencias inmediatas en la actividad judicial. La
primera decisión adoptada en la Acordada 3/2020 dispuso una licencia excepcional
para todos aquellos agentes del Poder Judicial que hubieren regresado al país,
provenientes de áreas con circulaci6n de coronavirus.
El marco fue adecuado a la resolución del Ministerio de Salud de la Nación nº
514/2020, que tenía previsto actuar preventivamente en todas las circunscripciones
de la administración nacional. Esta medida debió cambiar rápidamente cuando la
Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia, dando lugar a la
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Ley nº 27.541 que, entre otras disposiciones, ordenó a la población mantenerse en
aislamiento social preventivo.
2.2 El efecto fue la Acordada 4/2020 que declaró inhábiles los días 16 al 31 de marzo
de 2020 para las actuaciones judiciales ante todos los tribunales que integran el
Poder Judicial de la Nación, sin perjuicio de la validez de los actos procesales
cumplidos.
La Acordada 6/2020 fue más lejos, llevando a la Corte a decir que tenía la obligación
de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias de la
Nación, a las que se les reconoció mejor competencia para resolver en cuestiones
individuales y generales del plan para contrarrestar el coronavirus. Con este
fundamento se dispuso prorrogar la inhabilidad de días y horas, desde el 20 al 31 de
marzo de 2020, que eventualmente, se extendería si el gobierno nacional resolviera
una prórroga.
La inactividad no sería absoluta para ciertas materias: a) penal: cuestiones vinculadas
con 1a privación de la libertad de las personas, violencia urbana doméstica, delitos
contra 1a salud pública -fundamentalmente las conductas que contravengan el
sistema normativo de prevención y mitigación dispuesto por las autoridades
nacionales competentes en el marco de la presente emergencia-, delitos
migratorios, interrupción de las comunicaciones, delitos vinculados con el
aprovechamiento de la calamidad, hábeas corpus, delitos contra las personas, contra
la integridad sexual, contra la seguridad pública contra el orden público; b) no penal:
asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género, y amparos,
particularmente los que refieren a cuestiones de salud.
Las Acordadas 10 y 13 ambas de 2020 prorrogaron los plazos. Cabe agregar que en la
normativa nacional, el aislamiento social referido, no incluye a los abogados entre los
sujetos que realizan actividades esenciales, de forma tal que quienes ejercemos el
oficio de abogar tenemos, por ahora, prohibida la circulación.
Este relato secuencial de los tiempos ordenados para suspender las actividades
judiciales impacta en la rapidez como se debe actuar en procesos como el amparo y
el hábeas corpus. No se trata de encontrar al juez competente, sino de habilitar la
feria judicial extraordinaria que permita encontrar al tribunal de la causa.
Es verdad que la Acordada 4/2020 aligeró este problema, porque al tener que
realizarse todas las presentaciones, incluida la demanda de amparo, en formato
digital a través de la Identificación Electrónica Judicial (IEJ), el sistema de gestión
que se encuentra en el portal identifica la pretensión, como si fuese una declaración
jurada de autenticidad y voluntad libremente expresada por el interesado al
abogado que lo representa e ingresa con su firma digital.
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Como este es un formato contrario al previsto para acreditar la personería del letrado
que actúa como patrocinante, es aconsejable resguardar copia del escrito original
con la firma del representado, y del escrito que ingresó por medios electrónicos.
Pero no es este el problema que queremos tratar en estas líneas; sino otro. El planteo
pretende analizar si ante situaciones como las que se evidencian, los requisitos
formales y sustanciales del amparo son tan rígidos como los exige la ley federal, o en
su caso, si la notoriedad y trascendencia que obligan a recurrir al amparo en
situaciones de apremio como los actuales, flexibilizan las exigencias.
Tal como expresamos al comienzo, el estudio versa sobre el efecto que tiene la
emergencia sanitaria, sea en la elasticidad de los presupuestos de entrada al juicio
de amparo, o en su lugar, si durante la pandemia se cambian las preferencias para
alojar en el modelo del amparo internacional del art. 25 de la Convención Americana,
la aplicación de un proceso rápido, sencillo y eficaz, que se puede viabilizar con el
amparo o el hábeas corpus, pero con requisitos que promuevan el acceso a la justicia
con los límites del art. 27 convencional.
3. El acto o hecho lesivo
El juicio de amparo es diferente al derecho al amparo. Este es consecuencia de la
garantía que concede el artículo 43 de la Constitución Nacional que en el año 1994
introdujo el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho de amparo.
Es un reflejo que responde al mantenimiento de garantías mínimas que mencionan
las Opiniones Consultivas, mientras que el juicio de amparo, en sí mismo, tiene una
base constitucional común en el acto o hecho lesivo que se denuncia, al mismo
tiempo que permite (art. 75 inciso 12, CN) a cada provincia legislar la técnica del
procedimiento.
Esta asimetría lleva a tener en un radio geográfico muy estrecho, procesos de
amparo de trámites diferentes, aun cuando todos persigan la eficaz protección de la
Norma Fudamental y sus destinatarios. Testimonio fiel de cuanto se afirma se
observa en el amparo federal (informativo); el amparo de la provincia de Buenos
Aires (contencioso), y el amparo de la ciudad autónoma de Buenos Aires (de fuerte
contenido social y pleno activismo judicial).
La principal exigencia de cada uno es demostrar que el acto (ley, decreto, ordenanza,
o norma administrativa) o hecho (vías directas o indirectas) es manifiestamente
arbitrario, ilegal o ilegítimo, y que su impacto en el derecho individual o colectivo,
produce una lesión, alteración, restricción o amenaza cierta e inminente, sobre un
derecho protegido por la Constitución, o bajo el resguardo de tratados y
convenciones sobre derechos humanos.
También coinciden en mantener al menos tres condiciones para el acto o hecho
lesivo: a) daño actual o inminente; b) que ese perjuicio se mantenga en el tiempo
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hasta que se deba dictar sentencia, lo que significa que no puede devenir abstracto,
y c) que la situación de peligro sea evidente y notoria.
Además, el género es la lesión y especies son la alteración, la restricción o la amenaza.
La lesión atrapa un cúmulo de situaciones afligentes que van desde el daño físico a
otras formas de afectación individual o colectiva. Lato sensu es un perjuicio de
cualquier índole, que para tener vía estable en el amparo, necesita estar relacionado
con un derecho constitucionalmente protegido.
De este modo, mientras lesionar supone ocasionar un daño específico; la alteración
se vincula con cambios o transformaciones generados en el derecho fundamental.
De su lado, la restricción significa, reducir, disminuir, impedir o limitar el ejercicio de
la garantía consagrada.
Todos los presupuestos trabajan armónicamente, sin requerir que un mismo acto
produzca todos los efectos perniciosos que se establecen para la admisibilidad. Por
eso hubiera sido suficiente con afirmar la procedencia del amparo ante el acto lesivo
o la amenaza de producción.
En suma, para suscitar el ejercicio de la jurisdicción en virtud de la lesión a derechos
individuales o de incidencia colectiva, es exigible la demostración de la relación
existente entre el acto presuntamente lesivo y los intereses que se intenta proteger.
4. Arbitrariedad, ilegalidad e ilegitimidad manifiestas
Los presupuestos de ilegalidad, arbitrariedad y manifiesta aparecen en el artículo 43
constitucional, reiterando las premisas conocidas en leyes de amparo precedentes.
Ninguno de estos conceptos es sinónimo, pero aplicarlos aisladamente puede
originar graves desavenencias, naturalmente contrarias al sentido de unidad que
tiene cualquier ordenamiento jurídico.
El emplazamiento de la ilegalidad y la arbitrariedad en un mismo terreno es
discutido, teniendo defensores y resistencias en ambos bandos, lo cual es útil para la
definición dogmática, y bastante relativa al tiempo de decidir sobre la admisión del
amparo. Por ello, no obstante las apreciaciones necesarias que distinguen los
conceptos frente a la vaguedad como se expresan, queda siempre la posibilidad de
utilizar interpretaciones abiertas, que le permitan al juez valorar el acto lesivo y
responder criteriosamente al amparo que se le deduce.
Sin embargo, no hay que confundir la conducta arbitraria que denota el acto lesivo,
de aquella que responde a la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias. Se aclara,
no obstante, que el objeto de ambos es corregir los defectos graves de
fundamentación o razonamiento, por la manifiesta carencia de motivos que tornen
ilusorio, sea el derecho de que se trate o la garantía conculcada. Como se trata de
vicios de interpretación y aplicación, tanto en el amparo como en el recurso
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extraordinario, solo se atienden supuestos de gravedad extrema en los que se
verifique un apartamiento palmario de la solución prevista en la ley.
En materia procesal lo arbitrario se revierte con la revisión judicial, teniendo varías
líneas de atención que analizan los supuestos creados por la doctrina y la
jurisprudencia; en cambio, cuando se trata de imputar arbitrariedad al hecho o acto
lesivo de derechos fundamentales, se suma la coincidencia general que tiene esa
calificación.
Es decir que no basta con el criterio personal que aprecia la conducta desenvuelta;
se exige algo más, como es identificar el consenso social que acepta dicha
interpretación. Cuando una norma o una conducta no tiene recepción general de la
población alcanzada, podrá existir la ley o se tendrán justificaciones para el acto, pero
ambos no tendrán la legitimidad que otorga el beneplácito global.
Aparece, de este modo, la ilegitimidad como una expresión sumada en el criterio de
admisión del amparo. Quiere decir que el amparo puede basarse en la arbitrariedad
del acto; en la ilegalidad de la decisión; o en la ilegitimidad que manifiesta el acto
cuestionado.
5. Plazo para interponer el amparo
Según la ley 16.986 el amparo se debe deducir dentro de los quince (15) días
siguientes (hábiles) al de producirse el acto lesivo o la amenaza cierta y manifiesta
(art. 2 inciso e). La norma es un requisito procesal que, como tal, solo establece un
tiempo de perentorio cumplimiento, transcurrido el cual, precluye para el interesado
la posibilidad de actuar.
El escollo que produce el plazo para demandar, de todos modos, se puede superar
tomando como evidencia los hechos que se enjuician, pues al tratarse de una acción
arbitraria, un acto ilegal, una omisión lesiva, y en todas ellas se conserva la
característica de ilegalidad continuada, la persistencia actual y seguida, demuestran
la existencia del acto o hecho lesivo.
No es un hecho único, ya pasado, ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquellos
que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias; por eso el
amparo solo tiene el límite del agravio devenido abstracto.
El plazo de caducidad contemplado en el art. 2°, inc. e, de la ley 16.986 no puede
constituir un impedimento insalvable cuando con la acción incoada se enjuicia una
arbitrariedad o ilegalidad periódica o continuada (Fallos, 341:274).
La afectación continua o periódica (pero regular en sus manifestaciones), se puede
invocar cuando un hecho o acto de cualquier tipo, está destinado a producir efectos
continuados que se reproducen de un modo periódico o sistemático, o que perduran
en el tiempo sin solución de continuidad, la posibilidad de ejercer la acción de
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amparo no se agota con el fenecimiento del plazo establecido, contado tal como lo
establece la ley federal de amparo.
6. El amparo ante la emergencia
Veamos ahora si cada uno de estos requisitos son igualmente exigibles en los
amparos que tienen como centro de convergencia situaciones derivadas de la
emergencia sanitaria.
Cabe advertir, antes de ello, que desde hace algún tiempo se constata que los
presupuestos procesales de admisión del amparo vienen desvaneciendo la
exigencia legal de acreditaciones en el carácter de afectado y sobre los requisitos del
acto o hecho lesivo, que muchas veces queda acotado a la constatación de la
gravedad de los hechos, los que se configuran como un elemento de ponderación
para modular el acceso o la repulsión del amparo.
Quien demanda denuncia hechos o actos lesivos, dejando en la interpretación
judicial el alcance de la lesión, alteración, restricción o amenaza cierta e inminente.
Esto es una flexibilización del contenido técnico, porque la experiencia indica que al
plantear un recurso (el amparo puede obrar en este terreno) al juez se le debe indicar:
a) dónde está el vicio constitucional; b) cómo afecta al derecho individual o colectivo
ese gravamen; y c) cuáles serían las satisfacciones personales o grupales que se
persiguen con el proceso.
Al alojar el amparo la sola indicación de los hechos, la gravedad queda en el
imaginario colectivo, pensando que la emergencia basta por sí sola para demostrar,
de manera notoria y evidente, los derechos constitucionales del afectado.
Dicho en otros términos, se propone conmover el interés general a partir de
mencionar institucionales (v.gr.: en los que el Estado es el principal impulsor de la
defensa constitucional), que obligarían al juez a actuar de inmediato y en
consecuencia.
En contingencias como las actuales, la emergencia sanitaria tienen múltiples
explosiones que impactan en los derechos individuales y colectivos, que llevan a
encontrar severas restriccciones a las libertades protegidas cuyo resguardo procesal
queda en el amparo y el hábeas corpus. ¿Son ellas bastantes para demostrar que el
amparo debe ser admitido?
Primera cuestión: Limitación, suspensión y restricción de derechos
El Decreto 260/2020 del 12 de marzo de 2020 dio comienzo a un nutrido conjunto
normativo fundamentado en la emergencia sanitaria, que se resolvió como
ampliación de la emergencia pública establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la
Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el
coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del
decreto.
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La emergencia contrajo limitaciones al ejercicio de derechos constitucionales, que
significan suspensiones temporarias para circular libremente, o prohibiciones
absolutas como el impedimento de ingresar al país proveniente del exterior, salvo
para residentes nacionales, o urgencias médicas.
Partir del impedimento a la libertad de circulación, puede ser útil para poner en
evidencia la forma como se trabaja y juzga con las restricciones dispuestas, porque
plantea cuáles son los derechos constitucionales de orden individual o colectivo que
se afectan. Así es que, tomados conceptualmente, hay un acto lesivo constitucional
que podría significar también una alteración, restricción o amenaza, pero
¿podríamos afirmar que son medidas manifiestamente arbitrarias, ilegales o
ilegítimas?
Uno de los primeros casos jurisprudenciales fue el de una familia que por vía de
hábeas corpus exigió que no se les aplicara la restricción dispuesta para que
pudieran viajar a la costa argentina, donde como propietarios de un inmueble, harían
allí la cuarentena. No vamos a dar las respuestas jurisdiccionales, porqué la finalidad
de la nota es otra. Queremos decir, que para resolver un conflicto de este tipo, se
vuelve al estándar señalado al comenzar este artículo: el test de constitucionalidad
ante el principio de ponderación.
La libertad de circular fue restringida y autorizada en ciertos supuestos de necesidad
para dar cobertura a servicios esenciales de la comunidad, pero cualquiera sea el
agravio que se alegue (alteración, restricción o lesión directa) lo cierto es que el
análisis no tiene respuestas contundentes.
En efecto, para el teórico de los derechos fundamentales, estos no se pueden
confinar porque su ámbito de aplicación ya está delimitado; sin embargo, otra
respuesta la daría la excepción, porqué de ésta surge un encuadre diferente, que
justifica la restricción ante el peligro que genera el otorgamiento individual de ese
derecho en detrimento de otros a quienes se pone en riesgo (amenaza).
Lo mismo ocurriría si la regla fuera puesta en sentido inverso, afirmando, por el caso:
todos pueden circular por el territorio nacional con las restricciones que se disponen
reglamentariamente.
El resultado significa una suerte de comparación entre derechos individuales que se
restringen cuya reversión puede impactar en derechos de toda la comunidad. En
materia procesal trabaja la prevención como si fuera una medida precautelar, donde
el que requiere exige que no se limiten sus garantías, sin saber el impacto que tiene
la concesión de beneficios particulares que provoquen una alteración a los demás
sujetos en pie de igualdad.
Segunda cuestión: Derechos individuales vs. Derechos colectivos
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La tutela constitucional de los derechos individuales concilia con la protección de los
derechos colectivos. Pero a veces, entre ellos, hay tensiones que obligan a preferir
uno sobre otro. Aquí la elección trabaja sobre estándares y circunstancias que tienen
pocos requisitos, más que el ejercicio de interpretación funcional.
El caso puesto como ejemplo es fiel testigo de esta antinomia. Es cierto que hay
limitaciones al derecho de transitar libremente, pero otorgar excepciones a la regla
pone en peligro a la sociedad toda al poner en la calle un potencial foco de contagio.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos acepta que un Estado pueda
disponer medidas excepcionales de restricción sobre derechos, cuando no
suspenderlos en períodos de excepción constitucional. Para ello se deben cumplir
dos reglas formales esenciales: proclamación y notificación. La primera reside en la
publicidad de los actos, reglamentos y disposiciones que ordenan y ejecutan las
medidas excepcionales, que anida en el derecho a la información. La otra
corresponde a la notificación que establece el art. 27.3 del Pacto de San José de Costa
Rica, respecto a informar los motivos y justificaciones dispuestas para la suspensión
de garantías.
El establecimiento de limitaciones y restricciones emana de la necesidad social y
también de suspensiones a ciertas libertades individuales. Es verdad, como antes
señalamos, que el respeto por los derechos fundamentales es una premisa
conductora para satisfacer los derechos de unos y otros, con la prevención
establecida en el art. 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo
inciso 2) recuerda que […] “"Los derechos de cada persona están limitados por los
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien
común, en una sociedad democrática".
Cada derecho es un reflejo de la dignidad intrínseca de cada ser, sin permitir que una
de estas prerrogativas esenciales pueda verse afectada por el ejercicio de otros
derechos igualmente sensibles. Preferir los derechos de uno en desmedro de los del
otro, va a significar que se privilegia la dignidad de una persona en perjuicio de la
dignidad de otro ser humano, lo que atenta, en definitiva, no sólo en contra de la
razón sino que sobre todo, en contra de las bases mismas de la teoría de los derechos
humanos.
Observemos cómo funciona el estándar ante un caso concreto. Una entidad de
estudios especializados en Diálisis y Transplantes Renales que atiende a enfermos
de la ciudad autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, promovió una
acción de amparo tendiente a que el gobierno de la ciudad le habilite un
establecimiento

hospitalario

para atender a los pacientes portadores de

insuficiencia renal crónica renal que padezcan COVID-19. El acto preventivo que se
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deduce persigue garantizar el aislamiento de los pacientes infectados respecto de
los que se atienden en su centro médico.
Es un típico proceso preventivo, pero ¿cuál es la lesión constitucional? ¿Dónde está
el derecho a representar al colectivo de pacientes renales crónicos? ¿Acaso no
desembocaría la eventual sentencia favorable en un perjuicio para todos los demás
enfermos de COVID-19 que verían reducidos sus lugares de atención especializada?
Una vez más se invoca en el caso un perjuicio real y concreto, pero no se cumple con
los demás requisitos para llevar a buen puerto un amparo de tipo individual o
colectivo. Quiere decir que el espejo no muestra las mismas figuras, sino aquellas
que se interpretan con el estándar de la interpretación constitucional conforme.
Tercera cuestión: El derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita
Otra restricción que proyecta el impedimento de circulación es concurrir a los
lugares de trabajo. La mayor parte de las actividades laborales, excepción hecha de
las que prestan servicios esenciales, se encuentran paralizadas y sin capacidad de
producción.
Las medidas de confinamiento destinadas a preservar la salud poblacional son
medidas razonables con la pandemia, que significa preservar a las personas de un
brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas. Al tener alcance global,
los derechos individuales aminoran su exigibilidad, aunque tengan como
consecuencia inevitable la pérdida de recursos.
No obstante, los derechos a tener una vida digna pueden quedar afectados para el
hombre o mujer que se autoabastecen y pierden la posibilidad de generar esa
asistencia benefactora para toda la familia que sustentan.
¿Es posible argüir con este marco que existe lesión constitucional al derecho a tener
una vida digna? ¿Existe afectación de los derechos a trabajar y ejercer industria
lícita? ¿Puede reclamar por amparo una solución a este conflicto? Y desde otra
perspectiva ¿Se podrá requerir que se consideren como servicios esenciales aquellas
prestaciones que no están incluidas en el listado que el Estado proporciona?
Todos ellos son supuestos de imprescindible análisis singular. La prolongación del
tiempo en cuarentena obliga a anticipar problemas que hoy surgen como amenaza
o alteración inminente. Sin embargo, ¿son estos cuadros de atención posibles de
resolver por los jueces?
En nuestro parecer, aun siendo contrarios a las cuestiones no justiciables, debe
existir un auto restricción para saber el lugar que ocupa cada uno de los poderes del
Estado en situaciones de crisis.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el el documento 1/2020, aconsejó
que los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia
deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional
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conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es
esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia.
Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia
y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser
limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a
criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes
con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos
humanos.
La niveles de pobreza para la economía informal; la escasez futura para sectores de
previsible disminución de ingresos (v.gr.: turismo, gastronomía; esparcimiento y
recreación, entre otros), son entre muchos más, los derechos que debemos
reconstruir en su interpretación y exigencia social.
Pero la intervención de la justicia se debe amoldar a los derechos que se encuentran
afectados. La Corte IDH (Declaración 1/2020) sostiene que se debe velar porque se
preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los
trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para
mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los
trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en
condiciones de dignidad humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el
impacto que esto genera en las economías personales y familiares, se deben
procurar

mecanismos

para

atender

la

provisión

básica

de

alimentos

y

medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus
actividades normales, como también a la población en situación de calle.
Cuarta cuestión: La protección del derecho a la salud
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asegura a
toda persona el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Los
gobiernos están obligados a tomar medidas efectivas para la prevención, el
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el Estado
debe implementar medidas positivas para proteger la vida de las personas bajo su
jurisdicción y velar por la calidad de los servicios de atención a la salud y asegurar
que los profesionales reúnan las condiciones necesarias para su ejercicio a fin de
proteger la vida de sus pacientes.
Una vez más recordamos la exhortación de la Corte IDH al requerir que el derecho a
la salud deba garantizarse respetando la dignidad humana y observando los
principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares
interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad,
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adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las
trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos,
equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que
les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad.
Esta recomendación del tribunal internacional nos sirve para dar enfoque a los
temas que están fuera de las limitaciones que contiene la emergencia sanitaria, sin
que ello signifique que el Estado sea responsable directo por las consecuencias que
puedan surgir de la pandemia.
Por ejemplo, cuando la muerte acaecida por alguna persona no sea propia para
endilgar la responsabilidad internacional del Estado. Para ello el que denuncie (o
promueva el amparo) deberá acreditar los siguientes elementos:
a) cuando por actos u omisiones se niegue a un paciente el acceso a la salud en
situaciones de urgencia médica o tratamientos médicos esenciales, a pesar de ser
previsible el riesgo que implica dicha denegación para la vida del paciente;
b) se acredite una negligencia médica grave; y
c) la existencia de un nexo causal, entre el acto acreditado y el daño sufrido por el
paciente.
Cuando la atribución de responsabilidad proviene de una omisión, se requiere
verificar la probabilidad de que la conducta omitida hubiese interrumpido el proceso
causal que desembocó en el resultado dañoso. Dichas verificaciones deberá tomar
en consideración la posible situación de especial vulnerabilidad del afectado, y frente
a ello las medidas adoptadas para garantizar su situación.
Los amparos en materia de salud son procesos incluidos entre las excepciones a las
limitaciones dispuestas en las garantías judiciales. La lectura que se puede hacer en
el derecho interno difiere del régimen procesal que tiene el amparo federal, toda vez
que el rigorismo técnico que pide la ley 16.986 se anula con lo dispuesto por la Corte
IDH al interpretar el artículo 27 de la Convención.
En efecto, el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno
es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser
respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son
admisibles enfoques restrictivos del mismo.
De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del
núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que
no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la
independencia o seguridad de los Estados Partes .
En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los Estados
tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que
no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de
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impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo. El objeto y
propósito de la Convención, como instrumento para la protección del ser humano,
requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus
salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile), lo que supone eliminar cláusulas
obstructivas para conseguir el acceso.
Quinta cuestión: Proteger a las personas en custodia
Uno de los temas más sensibles que sucedieron en estos tiempos de pandemia, fue
el impacto que el COVID-19 arroja respecto a las poblaciones carcelarias. Si bien
debiera considerarse que no hay mayor confinamiento que el que sufre la pérdida
de libertad en carácter de condenado o procesado, lo cierto es que las visitas
sucedieron hasta después de haberse declarado la emergencia sanitaria, de manera
que el Estado mantiene su deber de custodia y seguridad, tornando necesario
reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional
y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad (cfr. Declaración 1/2020,
Corte IDH).
El tribunal internacional ya se ocupó de los derechos a la vida y a la integridad
personal de las personas alojadas en establecimientos carcelarios, en los que no se
garantizaban adecuadamente las necesidades de atención a la salud humana. En
este sentido, la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación
de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una
serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación.
Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las
personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar
su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica
regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y,
en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que
requieran las personas detenidas en cuestión.
Las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o
terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los
Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para
brindarles una atención y tratamiento especializado adecuados, que incluya
espacios, equipo y personal calificado (de medicina y enfermería). Asimismo, en tal
supuesto, el Estado debe suministrar alimentos adecuados y las dietas establecidas
para cada caso respecto de personas que padecen ese tipo de enfermedades.
Los procesos de alimentación deben ser controlados por el personal del sistema
penitenciario, de conformidad con la dieta prescrita por el personal médico, y bajo
los requerimientos mínimos establecidos para el respectivo suministro. En cualquier
caso, y más aún si la persona está evidentemente enferma, los Estados tienen la
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obligación de asegurar que se mantenga un registro o expediente sobre el estado
de salud y tratamiento de toda persona que ingresa en un centro de privación de
libertad, ya sea en el propio lugar o en los hospitales o centros de atención donde
vaya a recibir el tratamiento.
La Corte considera que la necesidad de protección de la salud, como parte de la
obligación del Estado de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida,
se incrementa respecto de una persona que padece enfermedades graves o crónicas
cuando su salud se puede deteriorar de manera progresiva. Bajo el principio de no
discriminación (artículo 1.1 de la Convención), esta obligación adquiere particular
relevancia respecto de las personas privadas de libertad. Esta obligación puede verse
condicionada,

acentuada

o

especificada

según

el

tipo

de

enfermedad,

particularmente si ésta tiene carácter terminal o, aún si no lo tiene per se, si puede
complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por las
condiciones de detención o por las capacidades reales de atención en salud del
establecimiento carcelario o de las autoridades encargadas. Esta obligación recae en
las autoridades penitenciarias y, eventual e indirectamente, en las autoridades
judiciales que, de oficio o a solicitud del interesado, deban ejercer un control judicial
de las garantías para las personas privadas de libertad.
Estos estándares que establece la Corte IDH fueron aportados en orden a los
derechos que tienen todas las personas que deben cumplir con una condena judicial
que los priva de libertad; pero ello no significa que la recomendación hecha en la
declaración 1/2020 sea otorgar liberaciones inmediatas tras los pedidos de hábeas
corpus.
No siendo objeto de este trabajo opinar sobre resoluciones judiciales, mantenemos
la idea de concentrar en el proceso constitucional dos ingredientes esenciales;
razonabilidad del pedido y ponderación de circunstancias, todas ellas confrontadas
con el test de constitucionalidad y de convencionalidad.
6.6. Sexta cuestión: El uso de datos personales
El control de fronteras y el acopio de exigencias para entrar y salir del pais, relevan el
uso constante de datos personales que tienen fines diversos. En algunos casos es
para controlar al viajero que vuelve al país con el fin de saber el lugar donde cumplirá
la cuarentena, así como para proseguir su estado de salud. Son datos necesarios y
esenciales para la fiscalización epidemiológica.
En otras situaciones, los datos personales quedan alojados en una aplicación (app)
que realiza una localización permanente del sujeto con el fin de detectar el contagio
y las personas de su entorno, a quienes al quedar identificados podrían quedar
aislados preventivamente.
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El uso de datos personales en situaciones de emergencia como las que se transita,
están reguladas en la ley 25.326 (art. 23.2) y especialmente por el Convenio 108
(Tratamiento automatizado de datos de carácter personal) aprobado por nuestra
país por Ley 27.483. Ninguno de estos preceptos prohíbe el monitoreo de la
ubicación de las personas, pero las medidas de tratamiento de datos que se
implementen deben realizarse respetando el derecho humano a la privacidad de las
personas.
Si consideramos que la recopilación, almacenamiento y cesión de datos personales,
sobre los cuales se efectúa el proceso de tratamiento, necesitan del consentimiento
expreso, libre e informado, estamos ante un caso de posible afectación al derecho a
la autodeterminación informativa.
Pero nos encontramos frente a un evento imprevisible, anómalo y excepcional que
se contrarresta con medidas también excepcionales. Una de estas previsiones surge
del art. 8º de la ley 25.326 que dispone con los datos relativos a la salud: “Los
establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a la
ciencia de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud
física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren
estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los principios del secreto
profesional”.
Es cierto que es una norma prevista para tener datos precisos de un paciente,
necesarios para una investigación científica sobre una enfermedad (v.gr.: SIDA,
Diabetes, Cáncer, etc.), los que suelen tomarse como casos testigos que,
ineludiblemente, vinculan a personas determinadas que padecen el mal. Estas son
identificadas, caracterizadas, seguidas permanentemente hasta en mínimos
detalles, y todo ello se registra y archiva en el banco de datos.
Esta información personal que divulga a otros un dato sensible, no obstante ser un
archivo con finalidades científicas, necesita protegerse a sí mismo para lograr mayor
seguridad, evitando transferir datos que afectan la intimidad de los seres
investigados.
Un desvío potencial podría surgir de la adquisición de la base informativa por parte
de laboratorios que pretenden anticipar resultados con la producción de fármacos o
vacunas; o desde otra perspectiva, la segregación laboral de personas que padecen
una determinada enfermedad (lo cual, quizás tampoco sea materia del habeas data
–pues el dato es preciso aun siendo sensible- aunque permita una acción de amparo
por segregación).
De allí que se deba verificar si es el amparo a través del hábeas data el proceso
adecuado para requerir la protección efectiva de la intimidad. Lo que no significa
otra cosa que poner al monitoreo personal en su cauce, considerando que, para la
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cesión de datos referidos a la ubicación de una persona y/o sus desplazamientos
entre organismos públicos, no se requiere el consentimiento del titular de los datos
en la medida en que el cedente haya obtenido los datos en ejercicio de sus funciones,
el cesionario utilice los datos pretendidos para una finalidad que se encuentre
dentro del marco de su competencia y, por último, los datos involucrados sean
adecuados y no excedan el límite de lo necesario en relación a esta última finalidad
.
El desarrollo de funciones de control de salud puede tener dos lecturas. Desde una
primera visión, se ocupa del derecho de negar al paciente o afectado el derecho de
interferir en una investigación que se viene practicando, cumpliendo rigurosamente
el requisito de disociación entre datos personales e información consecuente (cfr.
arts. 5 inciso d), 8, 9 inciso 2º, 11 inciso 3º apartados d) y e) y 12 inciso 2 apartado b,
todos de la ley 25.326). Por otra vertiente, analiza el derecho del Estado de negar el
acceso, la rectificación, la actualización o la supresión de aquellos datos que se
necesitan para administrar y regular cuestiones atinentes a la salud de la población
(v.gr: no se puede cancelar de un archivo público el dato que registra la evolución de
una enfermedad, para observar a partir del mismo, si se trata de epidemia, brote
epidémico, o casos aislados).
Es recurrente, en esta materia, recordar que el uso de los datos médicos requiere
disociación o anonimato para al tratamiento del afectado. La información es
imprescindible, no solamente para la asistencia clínica, sino también, y quizá en
mayor medida, para la gestión sanitaria y la salud pública.
En principio, los datos médicos deben ser recogidos y procesados sólo por
profesionales sanitarios o por individuos u órganos que trabajen en representación
de profesionales sanitarios. Los individuos u órganos que trabajen en representación
de profesionales sanitarios recogiendo y procesando datos médicos deben estar
sujetos a las mismas normas de confidencialidad que pesan sobre los profesionales
sanitarios o a normas de confidencialidad comparables.
Los administradores de archivos que no son profesionales sanitarios sólo deben
recoger

y

procesar

datos

médicos

cuando

estén

sujetos

a

normas

de

confidencialidad comparables a las que pesan sobre el profesional sanitario o a
medidas de seguridad igualmente eficaces proporcionadas por la ley nacional.
En particular, salvo que la ley nacional proporcione otras medidas de salvaguardia,
los datos médicos sólo pueden comunicarse a una persona sujeta a las normas de
confidencialidad que pesan sobre un profesional sanitario o a normas de
confidencialidad comparables, y que acate las normas de esta recomendación.
La exclusión prevista tiene en cuenta, antes que la revelación de datos personales, la
afectación posible de acciones comunitarias. Porqué los datos médicos, en sí

Revista Jurídica – Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional

mismos, se pueden comunicar cuando son relevantes para la prevención de un
peligro real o la represión de un delito específico; o existe otro interés público
importante; o es necesario a la protección de los derechos y las libertades de otros; o
la comunicación es permitida por la ley con fines de: a) protección del sujeto de los
datos o de un pariente en línea genética; b) salvaguarda de intereses vitales del
afectado o de una tercera persona; c) el cumplimiento de obligaciones contractuales
específicas; y d) el establecimiento, ejercicio o defensa de una reclamación legal.
7. Conclusiones
El amparo es el proceso por excelencia para el control de constutucionalidad. Su
vigencia, como igual sucede con el hábeas corpus, no se puede suspender ni limitar.
Las únicas restricciones son para los derechos no enunciados en el artículo 27.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde quedan resguardados
ambos procesos constitucionales, como las únicas garantías judiciales en tiempos
de emergencia como las que se transita.
En Argentina y el mundo, en general, recibe al juicio de amparo como un proceso
subsidiario y emergente cuando no exista una vía judicial más idónea. Nuestro país
dispuso en materia federal, una feria extraordinaria que suspendió actividades
jurisdiccionales, permitiendo la continuidad o la interposición de nuevas cuestiones
en materia penal (v.gr.: privación de la libertad de las personas, violencia urbana
doméstica, delitos contra 1a salud pública; delitos migratorios, interrupción de Ias
comunicaciones, y delitos vinculados con el aprovechamiento de la ocasión
excepcional), y no penal (v.gr.: asuntos de familia urgentes, resguardo de menores,
violencia de género, y salud).
La supletoriedad dispuesta legalmente es contraria a la vigencia operativa de las
Opiniones Consultivas 8 y 9 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
obligan al Estado a garantizar con los procesos de amparo y hábeas corpus, el
efectivo acceso a la justicia, aun en estados de excepción.
En consecuencia, entendemos que durante el tiempo que lleve esta emergencia
sanitaria y la actividad judicial quede afectada por su impacto, el proceso de amparo
debe eliminar los recaudos de subsidiariedad y alojar como requisitos los siguientes:
a) gravedad notoria del acto o hecho lesivo que se denuncia; b) Necesidad imperiosa
de tener en la respuesta judicial la única vía posible para revertir el estado de
inconstitucionalidad o de inconvencionalidad que se denuncie; y c) demostrar
convincentemente que el acto de la autoridad pública o del particular es
manifiestamente arbitrario, ilegal o ilegítimo.
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ACERCA DEL POSIBLE
EJERCICIO ABUSIVO DE LAS
FACULTADES DE EMERGENCIA,
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Por el Dr. Eduardo Jiménez
“Ascasubi, en la refalosa, presenta el pánico normal de los hombres en
trance de degüello, pero razones evidentes de fecha le prohibieron el
anacronismo de practicar la única invención literaria de la guerra de 1914, el
patético

tratamiento

del

“miedo”.

Esa

invención

-

paradójicamente

preludiada por Rudyard Kipling, tratada luego con delicadeza por Sheriff y
con buena insistencia periodística por el concurrido remarque – les quedaba
todavía muy a trasmano a los hombres de 1850”
Jorge Luis Borges (Discusión)
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1.

Introductorio.

Son las épocas por las que hoy transitamos, unas de furia, desazón y perplejidad,
con claras señales de represión indiscriminada, iniquidad social y vuelta a mensajes
fascistas que usualmente encarnan el enaltecimiento del valor seguridad, en
oposición a la vigencia de los derechos humanos y las garantías ciudadanas. –
Seguro es, que en tal tránsito,

debemos reforzar con vigor y convicción la

importancia del fortalecimiento del sistema de derechos humanos, y la necesidad
de empoderar los modos locales y transnacionales de su tutela y promoción, frente
a los intentos de avances de los Estados Nacionales, que se tornan de esta manera
en “estados policiales”, sobre las prerrogativas ciudadanas.
Es que, como claramente se lo puede hoy advertir, la generalidad de nuestros juristas
y políticos, se muestran absortos o quizá anonadados por intentar resolver con
herramientas presuntamente idóneas las contingencias de “crisis” que estos
tiempos presentan.
A no dudarlo, que ellos se exhiben a la vez, tan cambiantes como terribles, e imponen
a gobernantes y gobernados, realidades inimaginables en tiempos en que no cundía
la pandemia viral que hoy nos azota impiadosamente.
Todo ello invita entonces a la clase política, a dejarse tentar por la demoledora
“fuerza de los hechos”, y es desde ésa perspectiva, que intentan adecuar las reglas
de convivencia, dadas ahora en un contexto de enfermedad, muerte y carencias
económicas y sociales, plasmando entonces sus propuestas, en rígidas leyes de
cumplimiento obligatorio, como única alternativa posible para transitar estos graves
tiempos de emergencia.
En ése contexto, y luego de tanta prédica, justamente al momento en que más se
necesita intentar gestionar y realizar la aplicación concreta de los derechos
fundamentales, resguardando a las minorías más perjudicadas por el avance
pandémico, parecen éstos mismos juristas y políticos, no advertir en su certera
dimensión, cual es la exacta influencia que el derecho nacional y particularmente el
internacional de los derechos humanos, debe proyectar sobre la convivencia del
género humano. Y ello no solo sucede en el contexto de la sociedad planetaria, sino
– en particular - en cada una de las esferas de pertenencia que incumben a los
estados nacionales y/o regionales.
En ése marco de análisis, quienes hacemos por principio, una defensa constante de
la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales de los ciudadanos, advertimos
con preocupación, en el orden internacional, este viraje en retroceso desde la
tendencia que invitaba a un respeto cada vez mayor del individuo y sus libertades,
hacia lo que luego, en el momento más crudo del avance de la pandemia, se avizoró
como el retorno de un Estado que en la mayoría de los casos se ha exhibido como
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represor y policial, aún cuando luego, al amainar el avance del mal pandémico,
pareció retroceder, recuperando la ciudadanía en forma lenta pero constante, sus
necesarios espacios de libertad.
Aun así, trasladadas las connotaciones de esta grave pandemia a los espacios
latinoamericanos, parece haberse expandido con denodada intensidad, la postura
que avala la vigencia de un Estado excesivamente “paternalista” que pretende
ejercer en el marco de una situación de emergencia válidamente declarada, y de
modo casi “sofocante” sus roles de policía de emergencia en forma notoriamente
exagerada, cuando no arbitraria.
Luego, ya extendido este gran poder excepcional, constitucionalmente situado en
manos del Estado, se propone, como modo casi excluyente del tratamiento de la
grave crisis que generó esta declaración, la imposición de “estados de cuarentena”,
que originariamente se presentaban como necesarios y razonables, aunque luego
derivaron en una preocupante tendencia que invitó a las autoridades políticas, no
solo extenderlos irrazonablemente en el tiempo, sino también en sus efectos sobre
las libertades públicas, al que nuestras autoridades políticas

nacionales y

particularmente, las locales, parecen últimamente adscribir, con altos índices de
adhesión.
En fin, creemos que no se trata aquí de enaltecer teóricamente, y desde el discurso
político, las buenas formas jurídicas que nos rigen en éstas materias, pero luego
incumplirlas sistemáticamente al momento de intentar tornarlas vigentes en los
espacios de nuestra realidad cotidiana.
Tampoco se trata de intentar mantenernos “escondidos” en nuestras casas, con base
en un real, aunque también a veces exagerado riesgo en nuestras vidas y nuestra
salud, mientras los diversos actores políticos gobiernan, resolviendo otras materias,
ajenas al ámbito de la emergencia declarada, sin controles ni limitaciones
republicanas que debieran ser ejercidas por ellos mismos, en los diversos ámbitos
del Poder, pero también por una “oposición política” que muchas veces, parece no
encontrarse a la altura de estas graves circunstancias, que asolan no solo a nuestra
República, sino, particularmente, a la sociedad planetaria.
Desde el contexto local, avalamos sin duda alguna la fortaleza de nuestro presidente,
quien rápidamente adopta medidas, en principio altamente eficaz frente a esta
horrible pandemia que nos asola en forma inusitada, asumiendo el caso, claros
ribetes, y quizá por vez primera en nuestra República, de “emergencia”, tan
precisamente marcada en sus delicados contornos.
Pero creemos también, que ni siquiera el más cruento azote viral exime a los
gobernantes ni a la comunidad internacional, de ejercer razonablemente las
limitaciones instituidas, o de la necesidad de proveer acceso ciudadano a la
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información, y admitir, aún en el contexto de una emergencia declarada, controles
participativos y democráticos, que la sociedad global impone cuando de vigencia de
los derechos humanos se trata.
En otros términos, es del caso asumir lo que ya ha dicho Norberto Bobbio antes de
ahora, en cuanto sostuvo que la urgente tarea actual ante los derechos humanos, no
es la de entretenernos indefinidamente buscando su fundamento filosófico, sino
estudiar el modo más efectivo de cumplirlos
2. ¿Emergencia, o crisis?
Si recorremos nuestros antecedentes históricos sobre la materia de la “emergencia”,
debemos resaltar nuestra sincera convicción, en el sentido de poner de manifiesto
que, una importante falencia de la sociedad Argentina y en particular, de su “clase
política”, con decidido impacto en el modo de institucionalidad propiciada por el
Texto Fundamental, ha sido la de utilizar recurrentemente institutos de emergencia
para solucionar las situaciones de crisis que ha enfrentado y no ha sabido – o no ha
podido – resolver adecuadamente , por las vías que la propia situación emergencial
impone.
A fin de intentar precisar con claridad las nociones conceptuales de “crisis” y
“emergencia”, desarrollaré, seguido, un breve análisis que, según entiendo, puede
llegar a clarificar la cuestión:
Es sabido que, en ciertos momentos enmarcados en el contexto de su existencia
vital, las personas transitan situaciones de peligro que complican su supervivencia,
al punto de obligarlas a emplear todos los recursos disponibles para poder
mantenerla y no fenecer.
Por supuesto que los sistemas políticos en general, y el sistema constitucional en
particular, no escapan a tales ocasionales períodos de grave peligro, pudiendo ellos
experimentar en su tránsito institucional, determinadas vicisitudes o anomalías que
intentarán prever y contener:
Continuando con el ejercicio comparativo antes propuesto, si dejáramos en tales
circunstancias excepcionales inermes a los organismos vivientes frente a las
potenciales agresiones externas o internas (patológicas o físicas) de que pueden ser
objeto, ellos seguramente enfermarían o – eventualmente – morirían.
En igual sentido, las instituciones que integran al sistema constitucional, en tanto
pueden ser objeto de embates – internos o externos – y si no hubiesen articulado
eficientes modalidades de protección, habrían de ser jaqueadas, poniendo con ello
en peligro al propio marco jurídico de la convivencia social, en su continuidad.
Las comunidades políticas ofrecen a estas situaciones extremas, aptas para poner
en peligro su existencia institucional, el nombre genérico de “emergencias”.
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Entendemos entonces, a éste concepto, como integrador y comprensivo de
determinadas situaciones anormales de máxima gravedad y que razonablemente
pueden alterar, o aún destruir al sistema en que se manifiesten, y han sido previstas
por él con el único objeto de aventar rápidamente el peligro que asola y pone en
riesgo el adecuado funcionamiento de la estructura constitucional en vigor.
Se ha señalado también en doctrina, que al ocurrir una emergencia que afecte o
tenga aptitud para condicionar la supervivencia del Estado y la comunidad, el poder
político reclama de uso, ante la necesidad de mantener el orden existente, la
potestad de obrar sin sujeción o limitación ninguna de tipo legal
Aún luego de lo dicho, es relevante, distinguir y destacar las pertinentes diferencias
entre las situaciones de “emergencia” y aquellas que denotan un estado o situación
de “crisis”. En éste sentido, concebimos a la emergencia como aquella eventualidad
que surge espontáneamente y en modo súbito, de forma y con consecuencias
anormales e imprevisibles. Se trata de supuestos excepcionales descriptos en
doctrina como tipo o especie del género “estado de necesidad”.
Es que en el terreno jurídico, el “estado de necesidad” justifica que individuos, o
comunidades políticas, al enfrentar determinadas circunstancias extraordinarias
cuyo acaecimiento fue previsto previamente en su norma fundamental, tiendan a
legitimar conductas para conjurar esos peligros inminentes, que normalmente
serían inaceptables.

Es sabido que existen numerosas conceptualizaciones del

concepto jurídico de emergencia, todas ellas en línea con la particular importancia y
complejidad de la cuestión. Pioneramente, Segundo V. Linares Quintana vinculó
esta figura con la propia subsistencia del Estado, señalando en el punto, que “(…) ante
circunstancias extraordinarias que perturben o amenacen el orden constitucional y
hasta la vida del Estado, como las que caracterizan a una conmoción interior o a una
guerra, las autoridades deben hallarse investidas de los poderes adecuados para una
eficiente defensa del orden constitucional, aun cuando ello se traduzca en un
descaecimiento de las garantías de la libertad individual”, agregando seguido, que
esta figura “(…) es una nueva aplicación del secular aforismo salus populis suprema
lex est”.
A su tiempo, el querido maestro Germán Bidart Campos, sostuvo que las
emergencias pueden ser definidas como “(…) situaciones anormales o casos críticos
que, previsibles o no, resultan extraordinarias y excepcionales detallando que la
mentada excepcionalidad “(…) proviene no tanto de la rareza o falta de frecuencia
del fenómeno o episodio, cuanto de que, por más repetido que resulte, se lo
considera patológico dentro del orden previsto por la Constitución. Por eso siempre
se lo reputa peligroso, se procura frente o contra él la defensa de una seguridad
jurídica y se hace valer la doctrina del estado de necesidad”.

Revista Jurídica – Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional

Finalmente, para Jorge Rojas la emergencia resulta ser “(…) una situación, conforme
lo explica cualquier diccionario, que acontece cuando por la combinación de factores
conocidos surge un fenómeno que no se esperaba”.
Por su parte, el concepto de “crisis”, puede ser definido como el momento de tensión
que precede a un cambio. Así, tenemos por ejemplo, la “crisis de la adolescencia”,
“crisis de la modernidad”, etc.
Profundizando ésta idea, cabe aquí destacar que la voz crisis, con origen en el
vocablo “krisis” (griego), significa decisión y “krimo” (griego) que alude a lo que el
individuo decide, separa y juzga” , En estos supuestos, no resulta mayormente
posible adoptar decisiones racionales, o definir un armónico desarrollo de la vida.
Creemos aquí necesario, ofrecer un marco institucional más preciso, para poder
abordar con cierta precisión conceptual la idea de “crisis”, que en forma recurrente
nos ha vinculado de modo por demás incruento:
Hoy nuestra sociedad se ve asolada por - al menos - cinco problemas de la mayor
magnitud: el desempleo, la inseguridad, la corrupción estructural, altas deficiencias
sanitarias, y un recurrente estado de recesión económica, con históricos y
constatables fracasos de gobiernos civiles y militares en el intento de abordarlos y
finalmente conjurarlos. Es claro que hoy en día, en los albores del tercer milenio, las
elites gobernantes se hallan desconcertadas, y no aciertan a encontrar para ello
respuestas idóneas, desde la aplicación de recetas archiconocidas jalonadas por
recurrentes derrotas.
Claro es que el Estado-Nación no se presenta hoy, ni lo hará en el futuro, con su perfil
de antaño, construido por nuestras dirigencias en el último medio siglo en el marco
institucional de una legalidad erosionada. El mismo fue usualmente dotado de
fuertes condimentos de ilegitimidad en las respectivas conducciones: cuanto menos
hasta 1983, siendo que en algunos casos se mostró populista o falsamente
“benefactor”, y en otros, sin aditamento ninguno, haciendo regresar a nuestra
sociedad en forma recurrente al “mercado” como actor institucional indiscutible.
Es este el marco de nuestro estado de “crisis” recurrente, y animaría a señalar,
también hoy “terminal”, que necesariamente debe ser abordado y conjurado desde
una perspectiva sociológica que profundice, cuanto menos, los principios de auto
comprensión e identidad.
Y tanto en el texto fundamental argentino de 1853, como en la posterior reforma
constitucional de 1994 podemos válidamente encontrar las pautas valorativas que
reclamaban la amalgama positiva de los derechos humanos al concierto
constitucional argentino, en un contexto de adecuado crecimiento económico,
político y social.
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Lo que sucede – dicho lo anterior -, es que al no optar, o adoptar decisiones
inconducentes, una vez operados los recurrentes estados de crisis, que asolaron
nuestra evolución social, tendimos – y aún hoy lo hacemos - a sumirnos en una
situación que suele ser calificada errónea y muchas veces vagamente como
“emergencia”, la que por tal razón puede devenir con ello en crónica y se propone –
en tal contexto - como insuperable.
El riesgo de ésta manera de comprensión de ambas situaciones, es que
emprendiendo ése camino, los episodios de emergencia aludidos habitualmente,
comienzan a presentarse ya dentro del plano de una presunta “normalidad” que
edifica la recurrente “crisis” irresuelta, y que claramente posee aptitud, para
desintegrar la convicción que supone la vigencia regular de los derechos humanos,
en toda sociedad democrática.
Bien explica aquí Rojas que este irregular estado de cosas, acaece porque “(…) ha
sido el propio Estado quien ha roto inexplicablemente ésas reglas de juego, que
podemos denominar básicas, en cualquier sociedad organizada, y junto con ello, ha
agravado la situación al romper también con el Derecho, que aparece así fracturado,
oscuro, confuso, sin permitirnos saber a qué atenernos”.
Cabe señalar entonces, una vez trasladada ésta distinción -emergencia/crisis- a la
esfera del derecho, que si bien un

estado de emergencia puede habilitar la

utilización de institutos de emergencia, al ser concebida ésta como un modo de
“anormalidad normada por la Constitución”, los estados de “crisis” claramente deben
ser resueltos por vía de remedios ordinarios o alternativos que ofrece el sistema en
que ella acaece, ya que la misma se conjura motivando el consenso, o agudizando
las reglas de colaboración, por parte de los diversos actores sociales y políticos que
lo integran.
Es nuestra sincera convicción entonces, que una importante falencia de la sociedad
Argentina y en particular, de su “clase política”, que impactó decididamente en el
modo de institucionalidad propiciada por el Texto Fundamental, ha sido la de utilizar
recurrentemente institutos de emergencia para solucionar las situaciones de crisis
que ha enfrentado y no ha sabido – o no ha podido – resolver adecuadamente, por
las vías que la propia situación emergencial impone.
No puede olvidarse aquí, que so pretexto de alegación de “emergencia”,
históricamente se echó a mano la utilización de figuras de excepción, para intentar
conjurar dificultades que ya hacían a nuestra crítica cotidianeidad.
Tal obrar, que estimo cuanto menos inadecuado e inconducente, desnaturalizó los
institutos de emergencia, fortaleciendo la estructura del Poder, en desmedro de la
libertad de los ciudadanos y – en particular – consolidó un claro agravio al adecuado
funcionamiento de la República.
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Máxime cuando – desde esta tesitura – ha llegado a avalarse una pretendida teoría
que nosotros rechazamos, y, en determinadas ocasiones, sindica a la necesidad, o
“estado de necesidad”, como ámbito que puede en los hechos, “superar” los
márgenes provistos por la Constitución
3. La declaración de emergencia, en el mes de marzo del 2020 y el ejercicio
de poderes de emergencia, en el concierto constitucional argentino.
No guardamos ninguna duda, al señalar que en efecto, existe una la pandemia que
asola a nuestra sociedad desde los albores de la gestión de gobierno del Presidente
Alberto Fernández, sin haber finalizado la extensión de su daño, al momento en que
se escriben estas líneas.
Dicho lo anterior, cabe mencionar también, que su abordaje requiere de modos de
concertación en que la totalidad de los actores gubernamentales y políticos que
integran nuestra sociedad, actúen de “buena fe”, a fin de no perder de vista el hecho
de que las medidas restrictivas promovidas no pueden constituir un fin en sí mismas,
sino que deben articularse con sumo cuidado y respeto a los derechos ciudadanos.
Ha señalado María Angélica Gelli al respecto, que en el contexto del despliegue de
tales

medidas,

que

ellas habrán

de

implementarse,

necesariamente

“(…)

considerando las diferencias geográficas, las situaciones específicas y territoriales, a
fin de que las decisiones dejen de lado cualquier política agonal al momento de ser
decididas e implementadas”.
Veamos: a la fecha se han emitido, a partir del 6 de marzo de 2020, centenares de
resoluciones con invocación de emergencia por parte del PEN, incluyendo
resoluciones y disposiciones administrativas a cargo del Sr. Jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, en una reacción “prima facie” adecuada a la pandemia en
cuestión (El Dec. 297/2020 dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio de
la población, con el objeto de proteger la salud pública).
Sin que consideremos nuestro rol, como enderezado al juzgamiento de la efectividad
de tales medidas, o el marco de discrecionalidad en que ellas fueron adoptadas, si
creemos importante en nuestra calidad de profesores de Derecho Constitucional,
alertar si sus efectos o el modo en que se implementan, violenta limitaciones
constitucionales, alterando con el eventual accionar desviado, no solo la vigencia de
los derechos, sino además, la indemnidad de la República.
Ello así, pues siendo que la declaración de emergencia no deja sin efecto la vigencia
del sistema constitucional, resulta claro que las medidas adoptadas en el concierto
de una emergencia declarada, deben ser ejercida por los actores políticos
pertinentes, con sumo cuidado y moderación, dentro de un espacio temporal
razonable, y con sujeción a los controles formales de los actores institucionales
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(Congreso de la Nación, Poder Judicial) e informales, aunque no por ello menos
efectivos (oposición política, ciudadanía, ONG’s, prensa libre).
Veamos entonces, una vez declarada la emergencia sanitaria, se activa el así
denominado “poder de policía de emergencia”, que se despliega a partir de una
competencia implícita que posee cada “parte” de la federación argentina, y es
ejercida, en consecuencia, en cada jurisdicción territorial, ya sea por cada una de las
provincias argentinas, por sus municipios autónomos o por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Claro es que este poder de policía de emergencia, requiere de efectivos controles,
esencialmente de parte del Poder Legislativo de la nación, que fue el que a fin del
año 2019, ya había dictado la Ley 25.571, que declaró la emergencia (sanitaria) y
delegó colosales potestades en el Poder Ejecutivo de la Nación.
Pero ya en uso de sus potestades de emergencia, se pretende actuar el federalismo
de concertación, emitiendo el Poder Ejecutivo el DNU 408/2020, por el que se
habilita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para regular las
modalidades de confinamiento.
Debemos aquí señalar, que ese rol de las autoridades provinciales – y aún de los
municipios autónomos –, es parte del poder de policía de emergencia que las
provincias detentan, y no resulta correcto que el Presidente de la Nación se lo
“conceda”, como parece acaecer en la norma en cuestión.
Ello nos plantea además, la necesidad de dirimir cuales son las constitucionales
atribuciones en ejercicio del poder de policía de emergencia, que de uso desarrollan
la Federación, las provincias, la CABA y los municipios autónomos argentinos, como
componentes de la relación federal.
Así las cosas, cabe señalar al respecto que tales competencias fueron, antes, y luego
de la reforma constitucional de 1994, claramente concurrentes, aunque han sufrido
interesantes adaptaciones luego de operada la reforma constitucional de 1994.
Ahora, el texto federal aborda una nueva realidad sistémica, existente entre los
cuatro sujetos que componen la relación federal, antes enunciados, y uno más,
posible, constituido por las regiones que pudiesen conformarse en el territorio
nacional (Cfr. Art. 124 CN).
En consecuencia, nuestro aggiornado federalismo pretende instaurar aquí una
nueva relación, que es sistémica, dinámica y de interacción permanente, constituida
por un sistema “cultural”, cuya finalidad es lograr que la democracia representativa
crezca y se expanda armónicamente en sus respectivos ámbitos territoriales, con
respeto a las realidades locales, ampliando en lo posible las competencias asignadas
a cada uno de los actores de la federación, en el marco de la convivencia institucional,
y garantizando en tal devenir, los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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De tal manera, el federalismo argentino se torna ahora en un sistema complejo y
multitudinario, que intenta, no sin generar cierta conflictividad, localizar su punto de
equilibrio, conjugando para ello los principios de lealtad (Néstor Sagüés) y buena fe
(Bidart Campos) federales, constituyendo, en definitiva, a partir de los nuevos
enlaces, y según lo expuso la Corte Suprema de Justicia en un reciente
pronunciamiento, el - así denominado “sistema cultural de convivencia” - (Cfr. CSJN
Fallos: 340:1695, en Autos “La Pampa c/Mendoza”).
En consecuencia, ha habilitado el sistema constitucional argentino, luego de
operada la reforma de 1994, nuevos estándares de complementariedad y
concurrencia para atribuir competencias entre el Estado Federal (Cfr. Art. 41, 75 Inc.
2, 12, 17, 18, 19 CN), o como lo es el supuesto de la normativa de seguridad vial, cuyas
pautas de base son dispuestas por una ley federal, y se complementan por los
estados provinciales y sus municipios autónomos, en razón de sus peculiaridades
autóctonas, pero sin poder controvertir principios básicos que hacen a la vigencia de
los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta regla de complementariedad y concurrencia, es también de aplicación
particular para el ejercicio de competencias en materia de policía de emergencia
como las que aquí se han implementado por parte de los actores de la relación
federal, de conformidad a la habilitación general dispuesta por el Gobierno nacional
al estatuir el marco de la emergencia declarada.
Bien ha señalado en este punto Horacio Rosatti (En Conferencia de cierre a las
Jornadas Constitucionales del Poder” Corrientes, 30 de junio de 2020), que esta
tesitura es aplicable a la situación de pandemia que asola a la República, donde se
actúa un descentralizado y concertado control de las decisiones, generando marcos
de cooperación para dar eficacia a las soluciones propuestas.
Con ello, se actúa coordinadamente el poder de policía de emergencia, debiéndose
respetar en tal contexto, el denominado “margen de aplicación local” por parte de
los Estados Autónomos de la Federación, luego de que el Estado Federal instituye
las reglas básicas de actuación en el poder de policía (Cfr. CSJN Autos “Castillo” y
“UCR c/Provincia de Santa Cruz” en votos del Ministro Rosatti).
Claramente, el mismo será luego autorizado y determinado por la autoridad local,
conforme sus peculiaridades, actuando así eficazmente la concurrencia que indica
la Constitución en el punto.
Será por ello, entonces, el Juez local (federal o provincial según ello corresponda),
quien en primer lugar evaluará el modo de ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Estado Federal, Provincial, o municipal, en su caso, tal lo
dispone con claridad la normativa que rige esta cuestión (ver en particular, lo

Revista Jurídica – Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional

expresamente dispuesto en los Art. 5, pero esencialmente, en el Art. 6° del Dec. PEN
520/2020).
Es que al ser el nuestro un Estado Federal creado por la Constitución, el poder de
policía de emergencia, cualquiera sea su extensión, no puede ser transferido, ya que,
alojado en la pertinente jurisdicción territorial, el mismo es inalienable e
inexpugnable, aunque el Estado Federal, en razón de la terrible pandemia que nos
asola, hubiese instituido determinada regulación de base, como consecuencia de
sus facultades constitucionales, pero sin habilitar por ello interés federal suficiente
como para ameritar que la justicia federal evalúe el modo en que las provincias la
aplican, en función de sus particularidades locales.
Ello toda vez que, si bien el poder de policía está constituido por la potestad de
restringir razonablemente la libertad de los individuos con el fin de conservar la
armonía de todos, estableciendo reglas de buena conducta, calculadas para evitar la
generación de conflictividad, tal accionar no se encuentra exento del control de los
jueces, claro está, en el ámbito de su marco competencial, máxime en períodos de
emergencia declarada, la que en ningún caso debe exceder los márgenes
garantistas indicados por la Constitución.
Por ello, creemos importante señalar también que teniendo en consideración la
grave condición de emergencia estatuida, con la consiguiente y necesaria limitación
– prudente y limitada en el tiempo – de ciertos derechos ciudadanos deben en tal
contexto las autoridades políticas actuantes, al momento de ejercer su poder de
policía de emergencia, respetar los derechos ciudadanos.
Ello sin desmedro del ejercicio de sus competencias, en un marco de puntual
razonabilidad constitucional, que los Magistrados intervinientes en causas judiciales
se encuentran llamados a resguardar en todos los casos, y con estricta observancia
de las reglas que en estos casos imponen un escrutinio riguroso.
4. Para concluir
Es real que no debe habar resultado sencillo para la conducción política actual, y
particularmente para el Presidente de la Nación, que la encabeza, conducir a la
Nación en el decurso de esta crisis. Y entendemos también que no puede serle
reprochado el hecho de que haya generado políticas tendientes a resguardar la vida
y la salud de los asustados e inermes habitantes de la nación.
Pero no olvidamos, en ese tránsito, que desde el mes de marzo de 1919, existe un
estado de emergencia declarada por el Congreso de la Nación,

ratificada y

enfatizada en el mes de marzo de este año, por un Decreto de Necesidad y Urgencia,
declarando el así denominado “aislamiento preventivo y obligatorio” de la población,
que, con ciertas atenuaciones y refuerzos, se viene prorrogando hasta el día de hoy.
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Es también cierto, el hecho de que – en uso de sus potestades de emergencia – las
provincias y municipios han intentado “aislarse” a fin de prevenir sin demasiada
eficacia, y con grave afección a derechos ciudadanos, el avance de la pandemia.
Asimismo, el Congreso de la Nación no logra – o no se propone hacerlo – revisar a
conciencia la legislación de emergencia que regularmente emite el Poder Ejecutivo,
y la oposición política parece enancarse un los efectos que hoy devienen de las
graves limitaciones a los espacios de libertad ciudadana, promoviendo o alentando
concentraciones masivas para repudiar ciertas actitudes en la dirección de acción
política del oficialismo.
Y es aquí donde retomamos, para finalizar nuestro aporte, a las admoniciones de
María Angelica Gelli, quien en los albores de esta injusta y dolorosa situación instaba
a todos los actores políticos y sociales, actuar en forma prudente y de buena fe,
dejando de lado a la política agonal del momento.
Sabemos que ello no ha sucedido, y aun así, instamos al Presidente de la Nación a
gobernar, en forma prudente y conforme a derecho, sin avanzar sobre las
prerrogativas ciudadanas, y considerando que esta pandemia no solo deja
desolación y muerte, sino a una sociedad hastiada, económicamente devastada y
que espera señales positivas de sus dirigentes.
Lo mismo se espera del Congreso, y los restantes órganos de control político de la
Nación: es su momento para hacer saber a la sociedad, que pueden poner los
correspondientes límites políticos frente a excesos en el Poder, aun compartiendo
los mismos espacios políticos.
Y el Poder Judicial debe hacer notar que no necesita de nueva legislación para
demostrar que su obrar es independiente, y que puede soportar todas las presiones
que deba soportar en bien de la República, denunciando lo que deba denunciar, en
caso de considerar ello pertinente.
Finalmente, la oposición no debiera situarse en la emergencia para pretender
obtener rédito político, sino para acompañar las buenas decisiones, y controlar
aquellas que se muestren inadecuadas. Seguro que el pueblo lo sabrá valorar.
Dirán que al concluir el artículo de esta manera, nosotros integramos una raza de
“soñadores”, pero en realidad, creemos en forma inclaudicable que, de darse las
condiciones antes expuestas, en el futuro recordaremos a esta terrible emergencia,
solamente como una dura instancia más, de nuestra democracia, recuperada para
siempre, a partir del año 1983.
Caso contrario, la pena y el dolor nos arrastraran a todos.
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AFECTACIÓN
DE DERECHOS DURANTE LA
PANDEMIA DESDE EL ENFOQUE
CONVENCIONAL

Por la Dra. Adelina Loianno
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1.

Introducción

Desde siempre los textos constitucionales han regulado en forma taxativa
situaciones que por su gravedad pudieran requerir la limitación de algunos derechos
fundamentales. Es una nota constante en el constitucionalismo liberal clásico que
perduró con algunas variantes en la etapa denominada del constitucionalismo social
y hasta hoy.
Los distintos escenarios que por su gravedad justifican constitucionalmente la
declaración de una emergencia generando la necesidad de limitar en alguna
medida el goce de ciertos derechos, no implican únicamente riesgo para el orden
institucional de una nación. Es un concepto más amplio que incluye otros sucesos
imprevistos, repentinos o inesperados que exigen una acción inmediata y superan
las previsiones constitucionales para enfrentar dificultades normales o previsibles.
Los llamados estados de excepción asumen distintas denominaciones: Estado de
sitio, toque de queda, estado de emergencia, estado de urgencia, estado de guerra
interna, suspensión de garantías, ley marcial, poderes especiales, u otras,
estableciéndose en cada constitución las condiciones y alcances que tendrá la
regulación de esas situaciones excepcionales.
Pero los escenarios de emergencia que implican graves riesgos para la continuidad
y seguridad del Estado no se limitan a conflictos de índole política, bélica o
institucional si bien son las que más frecuentemente se identifican en la experiencia
histórica latinoamericana.
Las catástrofes o desastres naturales conforman otro grupo de emergencias que
pueden requerir la interrupción o limitación de algún derecho fundamental, por el
tiempo y bajo las condiciones estrictas que imponga la complicación del momento:
Terremotos, hambrunas, tsunamis, incendios, inundaciones, aluviones, desplazados,
víctimas de cambio climático, etc. Entre ellas se instalan las epidemias.
Según la definición de la Cruz Roja Internacional, un desastre es “una situación
catastrófica en la que los hábitos de vida cotidianos quedan-en muchos casosrepentinamente trastornados y la gente queda sometida al desamparo y
padecimiento y como resultado de ello, necesita protección, ropa, abrigo, atención
médica y social y otras necesidades básicas de la vida”.
Las organizaciones internacionales han desarrollado mecanismos de participación y
cooperación con los Estados, implementando estructuras permanentes, y
programas específicos para atender esas necesidades por encima del marco legal
de cada nación. La construcción del derecho supranacional en el tema despliega un
sinnúmero de acciones que involucran sistemas de información, apoyo material,
unidades de intervención de urgencia y programas de atención de la salud, entre
otros.
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En tales situaciones los gobiernos se ven obligados a disponer medidas incluso
preventivas para reducir los efectos penosos que desbordan las previsiones
establecidas para tiempos de normalidad en la constitución y las leyes.
El Derecho Internacional también se ha hecho cargo desde la perspectiva de los
derechos humanos, de los límites, efectos y alcance de las restricciones que tales
siniestros pudieren provocar al pleno ejercicio de derechos y garantías de la persona
humana. Pero es indudable que aún en el marco jurídico de la venia convencional
que surge de los Tratados Internacionales, el Estado de Derecho impone exigencias
que no pueden soslayarse ni siquiera durante las catástrofes.
Como explica Eduardo Ferrer Mac Gregor Poissot, ex Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y destacado jurista “El único entendimiento
lícito posible del estado de excepción es el favorable a su noción de garantía del
sistema democrático…solo puede admitirse al servicio de la defensa del Estado
democrático, el orden constitucional y los derechos y libertades de la persona. La
suspensión del goce y ejercicio de esos derechos y libertades es solamente un
costoso precio que hay que pagar para conseguir su propia subsistencia y
mantenimiento”.
El reconocimiento a las autoridades legítimamente constituidas de herramientas
extraordinarias que le permitan superar contextos de enorme gravedad, se
fundamenta en la necesidad de realizar acciones inmediatas pero sujetas al marco
de la ley interna y por sobre todo de la normativa internacional. La condición
necesaria será siempre la imposibilidad de atender la situación con la urgencia y
eficiencia que no permitirían los mecanismos constitucionales previstos para
tiempos de normalidad.
Pero el límite entre la normalidad y la anormalidad es siempre muy impreciso, más
aún cuando invocando esta última se permite a las autoridades el despliegue de
facultades que exceden el marco constitucional previsto para tiempos regulares,
admitiendo incluso la suspensión o restricción de derechos y garantías.
Tres normas de derecho internacional definen el marco jurídico y conceptual de las
situaciones de emergencia y las condiciones que justifican la restricción anormal de
los derechos humanos: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (at 4),
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 26) y la Convención Europea
de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (art
15).
2. Regulación convencional en el ámbito del Sistema Universal (ONU)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) en su artículo 4 aborda
las condiciones a cumplir cuando se configura una situación de emergencia que
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amerite restricción y/o suspensión de derechos y garantías, a cuales alcanza y cuáles
son sus límites.
“1.- En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya
existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente
pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las
exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este
pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación
alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen
social.
2.- La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7 y 8
) párr. 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.
3.- Todo Estado Parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión
deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente pacto,
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas de las disposiciones cuya
aplicación hubiere suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión.
Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya
dado por terminada la suspensión”.
Los estándares que se precisan en este artículo son los siguientes:
1.- La excepcionalidad de la situación se manifiesta cuando se “ponga en peligro la
continuidad del Estado”. Cabe señalar que la amplitud de los términos “peligro” y
“continuidad” carecen de la necesaria precisión porque habilitan interpretaciones
subjetivas peligrosas sobre la gravedad institucional de la situación y su impacto
sobre la subsistencia del Estado.
2.- La obligación de proclamar oficialmente la emergencia en el derecho interno y la
comunicación formal a los demás Estados.
3.- Limitación de las obligaciones internacionales solo a las exigencias de la situación.
4.- Respeto irrestricto a las restantes obligaciones impuestas por el derecho
internacional.
5.- Prohibición de discriminación en la implementación de la suspensión autorizada.
6.- Reserva de intangibilidad para ciertos derechos: Vida (art 6), prohibición de
tortura (art 7), Prohibición de esclavitud (art. 8.1), prohibición de servidumbre (art 8.2),
prohibición de prisión por deudas (art 11), personalidad jurídica (art 16) y libertad de
pensamiento, conciencia y religión (art 18) y para las garantías judiciales (art 15) .
El Comité de Derechos Humanos emitió dos documentos que interpretan ese
artículo 4: La Observación General N° 5 y el Comentario General Nº 29 .
También se instituyó a través de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección de Minorías (ONU) la Relatoría Especial sobre los Estados de Excepción,
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órgano de la ONU que emite informes anuales sobre las acciones estatales en
situaciones de emergencia en el marco del mencionado art 4 PIDCP.
3. El Sistema regional Europeo.
El artículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales dice así:
“1.- En caso de guerra o en caso de otro peligro público que amenace la vida de la
Nación, cualquier alta parte contratante puede tomar medidas que deroguen las
obligaciones previstas en la presente Convención en la medida estricta en que lo
exija la situación, y supuesto que tales providencias no sean opuestas a las otras
obligaciones que dimanan del derecho internacional.
2.- La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2° salvo
para el caso de muertes resultantes de actos ilícitos de guerra y a los artículos 3° y 4°
(párrafo1) y 7°.
3.- Toda alta parte contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá
plenamente informado al secretario general del Consejo de Europa de las medidas
tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al
secretario del Consejo de Europa de la fecha en que estas medidas hayan dejado de
estar en vigor y cuando las disposiciones de la Convención vuelvan a tener plena
aplicación”
Las reglas que derivan del artículo 15 son las siguientes:
1.- Se identifica la situación excepcional como “guerra” u otro “peligro público que
amenace la vida de la Nación”. Salvo el término “guerra” que posee cierto consenso
de significado, el concepto de “peligro público que amenace la vida de la Nación”
adolece de la misma debilidad indicada para el art 4 PIDCP.
2.- Utiliza el término “derogar” las obligaciones de la Convención, mucho más fuerte
que suspender o restringir; si bien lo limita en “la medida estricta” imprescindible
para responder a las exigencias de la situación.
3.- Deja subsistentes las demás obligaciones de índole internacional.
4.- Resguarda un número mínimo de derechos “inderogables”: Art 2 (derecho a la
vida salvo el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra), 3 (prohibición
de tortura), 4.1 (Prohibición de esclavitud y servidumbre), 7.1 (irretroactividad de la
ley)
Mediante los Protocolos Adicionales 1, 4 y 6, ese núcleo de derechos intocables fue
ampliado, lo que evidentemente impactó en una interpretación más restrictiva del
artículo 15 cuando se refiere a “derogar” obligaciones internacionales
4. El sistema Interamericano desde el punto de vista normativo.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) carece de
regulación para las situaciones de emergencia, reduciendo la posibilidad de
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controlar el ejercicio de competencias exorbitantes cuando se trata de países que no
han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta por el contrario puede considerarse el documento más moderno y completo en
la materia que analizamos, habiendo generado una actividad jurisprudencial notable
de la Corte IDH a partir de la interpretación del art 27.
“1.-en caso de guerra, de peligro público de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que,
en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación,
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones

que les

impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en
motivos e raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2.- La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos
determinados en los siguientes artículos: 3(derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica;, 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a la integridad personal;, 6
(prohibición de esclavitud y servidumbre); 9 (Principio de legalidad y de
retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección de la familia);
18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad) y 23
(derechos políticos); ni de las garantías judiciales indispensables para la protección
de tales derechos.
3.- Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar
inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención por
conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de
las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan
suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada la suspensión”
Se identifican

en esta cláusula convencional tres partes que se refieren a los

siguientes aspectos: a) Requisitos para la declaración del estado de emergencia, b)
Derechos, garantías y principios que no pueden suspenderse bajo ninguna
circunstancia, c) Obligaciones para con los otros Estados y con la OEA.
Los estándares más destacados y novedosos son los siguientes:
1.- Se incorpora el concepto de “emergencia” a los de guerra y peligro público. Este
término es más adecuado a situaciones de catástrofes naturales, en tanto os otros
se identifican mejor con emergencias institucionales o políticas.
2.- Si bien lleva por título ·suspensión de garantías expresamente prohíbe la
suspensión “de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos”, párrafo que ha sido interpretado por la Corte Interamericana en las
opiniones consultivas OC/8 y OC/9.
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3.- Se amplía el núcleo duro de derechos que no pueden suspenderse, incluyendo
los principios de legalidad y no retroactividad, personalidad jurídica, vida, integridad
personal, conciencia y religión, nombre, nacionalidad, derechos políticos, prohibición
de esclavitud y servidumbre, principios de irretroactividad y de legalidad, derechos
del niño.
4.- Se mantiene la necesidad de declaración formal, la prohibición de discriminación,
la limitación a las exigencias de la situación y la comunicación a los demás Estados
Partes por intermedio de la OEA.
Cabe recordar que según el art 30 CADH toda restricción a los derechos
fundamentales solo puede ser aplicadas “...conforme a leyes que se dictaren por
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas” y
que si bien este artículo se refiere a las restricciones que normalmente afectan el
ejercicio de los derechos, corresponde interpretarlo coordinadamente con cualquier
otra disposición de la Convención que autorice a restringir o suspender
legítimamente algún derecho, sea o no bajo un escenario de crisis.
Así corresponde entenderlo conforme la interpretación que hizo la Corte IDH en la
Opinión Consultiva OC-6/86 al ser consultada sobre el alcance de la expresión “leyes”
empleada por el artículo 30 de la CADH. Dijo entonces el Tribunal que el término ley
en el marco de la CADH “...norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común,
emanada

de

los

órganos

legislativos

constitucionalmente

previstos

y

democráticamente elegidos y elaborada según el procedimiento establecido por las
constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes...”.
Es decir que frente a cualquier tipo de afectación a los derechos humanos sea en
tiempos de normalidad o excepcionales, deben respetarse las siguientes
condiciones:
“a. Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y en
las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida.
b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir,
que obedezcan a “razones de interés general” y no se parten del “propósito para el
cual han sido establecidas”. Este criterio teleológico, cuyo análisis no ha sido
requerido en a presente consulta, establece un control por desviación de poder.
c. Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad
con ellas”
En consecuencia, de la interpretación elaborada por la propia Corte Interamericana
puede deducirse que si bien la declaración del estado de excepción se regula por el
derecho interno y puede ser de competencia de cualquier poder según lo disponga
la respectiva Constitución; la suspensión de derechos autorizada por el artículo 27
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sólo puede ser dispuesta por el órgano legislativo o aquel al cual la constitución
hubiere otorgado esa competencia en forma expresa.
En cuanto a la legitimidad de la causa los términos del artículo 27 son lo
suficientemente abiertos como para abarcar un sinnúmero de situaciones
imprevistas que van desde actos de violencia interna, hasta la guerra internacional
sin olvidar las catástrofes naturales. Sin embargo, la amplitud de la norma no
significa que cualquier situación justifique una declaración de emergencia y menos
aún una suspensión de derechos. Se exige que se trate de hechos actuales o
inminentes que pongan en peligro la subsistencia del Estado, descartando como
justificación los riesgos potenciales o eventuales.
Es claro que la CADH intenta frenar el empleo excesivo de medidas excepcionales
con fundamento en argumentos carentes de motivación, genéricos, indeterminados
o insuficientes . La exigencia convencional es que el riesgo sea actual o inminente y
que provoque un verdadero peligro para la independencia o seguridad del Estado
(art 27 CADH).
5. La interpretación del art 27 CADH respecto de las garantías judiciales en
las Opiniones Consultivas OC-8 y OC-9.
El último párrafo del art 27 CADH provoca algunas dudas respecto de la subsistencia
de las garantías judiciales durante los estados de emergencia en tanto parece indicar
que las únicas que no pueden suspenderse son aquellas “indispensables” para la
protección de los derechos allí expresamente identificados como inderogables. Esta
interpretación se favorece por el uso de la palabra “tales” según la cual solo
integrarían el núcleo duro las garantías judiciales referidas a los derechos allí
contenidos. El resultado de este razonamiento conduce a conclusiones ilógica
dejando algunos derechos insuspendibles sin tutela judicial, por ejemplo la libertad
ambulatoria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos promovió entonces una Opinión
Consultiva interrogando a la Corte IDH acerca de si el recurso de habeas corpus, cuyo
fundamento jurídico se encuentra en los artículos 7.6 y 25.1 CADH es una de las
garantías que conforme la última parte del párrafo 2 del artículo 27 “...no puede
suspenderse por un Estado Parte...”.
La Corte admitió que si bien “...en algunas hipótesis el único medio para atender
situaciones de emergencia pública y preservar valores superiores de la sociedad
democrática...” puede requerir de la suspensión de garantías; ello “no puede
desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.
El Tribunal analizó la naturaleza jurídica del hábeas corpus como garantía de la
libertad personal o física cuyo objetivo es la constatación judicial de la legalidad de
toda detención, cualquiera sea la circunstancia en que se produzca, como “...medio
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para controlar el respeto de la vida e integridad de la persona, para impedir su
desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para
protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes...”.
Según el Tribunal debe entenderse que hay una “nueva dimensión fundamental” del
hábeas corpus, por ser el medio más adecuado “en un Estado de Derecho” para
controlar la legalidad de las medidas concretas que bajo un estado de emergencia
pudieren afectar los derechos o libertades.
La conclusión a la que arribó fue contundente: “...los procedimientos jurídicos
consagrados en los artículos 25.1 y 7.6. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque
constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades
que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición” Se refería a la
irrenunciabilidad al control de legalidad de la declaración de una emergencia, su
duración y alcance en relación con la afectación concreta de la libertad de una
persona .
Es decir que si bien la libertad física puede ser suspendida al no integrar el grupo de
derechos preservados, en modo alguno puede afectarse su garantía específica que
es el habeas corpus que asegura el control de legalidad de toda detención.
Destaca la Corte que “dentro de los principios que informan el sistema
interamericano, la suspensión de garantías no puede desvincularse del "ejercicio
efectivo de la democracia representativa a que alude el art 3 de la Carta de la OEA"
por lo que ninguna apreciación favorable a la aplicación del art 27 para suspender
y/o restringir derechos puede desvincularse de la vigencia irrenunciable de la
democracia y los elementos que la definen como tal.
Al poco tiempo y por iniciativa de la República Oriental del Uruguay, en una nueva
Opinión Consultiva la Corte IDH amplió la interpretación del artículo 27.2 CADH, esta
vez en relación con las garantías contenidas en los artículos 25.1. y 8 de la misma
Convención. La consulta esta vez apuntaba a que el Tribunal definiera “cuáles son
esas garantías judiciales indispensables” que no pueden suspenderse.
En primer lugar el Tribunal examinó cuales eran a la luz de la Convención las
“garantías judiciales indispensables”.
Estimó la Corte que el artículo 25.1 es una disposición de carácter general que recoge
la institución del amparo como “procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto
la tutela de los derechos fundamentales” y que la garantía allí consagrada se aplica
no solo respecto de los derechos contenidos en la Convención “sino también
aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”
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En cuanto al artículo 8 dijo que reconoce el llamado “debido proceso legal” y abarca
“las condiciones que deben cumplirse para adecuar la debida defensa de los
derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial”
Por lo tanto ambas garantías resultan indispensables siempre incluso en relación
con los derechos que pueden ser suspendidos según el art 27 CADH porque “los
límites legales de actuación del poder público no pueden considerarse inexistentes
ni cabe en consecuencia entender que el gobierno esté investido de poderes
absolutos”.
Concluyó así la Corte que “...es violatoria de la Convención toda disposición adoptada
por virtud del estado de emergencia que redunde en la suspensión de esas
garantías...”. Coordinando los argumentos expuestos en ambas Opiniones
consultiva, puede concluirse que ninguna de las garantías judiciales puede
suspenderse durante una emergencia.
6. Los órganos convencionales y la Pandemia Covid 19.
En los casos contenciosos sometidos a decisión de la Corte IDH no ha habido
planteos acerca de la convencionalidad de la declaración de los estados de
emergencia en casos específicos, sino de su impacto en los derechos de las personas
afectadas por suspensiones o restricciones.
Solo como referencia, citaremos los casos emblemáticos “Aloeboetoe v. Suriname”,
“Castillo Petruzzi y otros v, Perú” y “Barrios Altos v. Perú”.
Más recientemente en el caso “Espinoza Gonzáles Vs. Perú”

dijo el Tribunal

supranacional “Las disposiciones que se adopten no deben violar otras obligaciones
internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar discriminación alguna fundada
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Ello implica entonces,
que tal prerrogativa debe ser ejercida e interpretada, al tenor además, de lo previsto
en el artículo 29.a) de la Convención, como excepcional y en términos restrictivos”.
Pero nunca hasta la fecha ha tenido que pronunciarse sobre suspensiones de
derechos ante una catástrofe natural como la pandemia Covid 19, si bien es probable
que nos encontremos con algún caso en el futuro.
No obstante el Tribunal se ha ocupado del tema emitiendo con 9 de abril de 2020 la
Declaración 1/20 Titulada “COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y
DESAFÍOS DEBEN SER ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
Y RESPETANDO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES”.
En esa oportunidad señaló la Presidente de la Corte Interamericana Jueza Elizabeth
Odio Benito que el documento tiene por objeto que “los Estados tengan presente y
no olviden sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte para
asegurar la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en la respuesta
y contención ante la pandemia”.
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Manifiesta allí el Tribunal que “es consciente de los problemas y desafíos
extraordinarios de los Estados americanos, la sociedad en su conjunto y cada
persona y familia” a fin de “instar a que la adopción y la implementación de medidas,
dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte …estén realizando … se
efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos
interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares
desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal”.
En particular destaca dos compromisos estatales: Diálogo y cooperación
internacional y regional conjunta, solidaria y transparente.
Y establece estándares generales desde la perspectiva internacional de los derechos
humanos respecto de: a) Alcance de las medidas restrictivas al goce y ejercicio de los
derechos humanos, b) Ajuste del uso de la fuerza a los principios de absoluta
necesidad, proporcionalidad y precaución, c) Garantizar sin discriminación los
derechos económicos sociales y culturales, especialmente a los grupos más
vulnerables, d) Garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a
la salud, e) Acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual;
f) Se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales, g) Acceso
a la información veraz y fiable, h) Se garantice el acceso a la justicia y a los
mecanismos de denuncia.
En relación con las personas privadas de libertad menciona que “Dado el alto
impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad
en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de
garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y
hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la
privación de la libertad” Destacamos el párrafo atento que no se aparta de los
estándares elaborados por la Corte en el tema respecto de “medidas alternativas a
la privación de libertad” que deben disponerse en forma “racional”, “ordenada” y en
coordinación con los estándares citados en los incisos anteriores. Creemos que vale
el comentario, atento las desatinadas e irrazonables interpretaciones a que ha dado
lugar recientemente este tema.
La competencia no jurisdiccional de la Comisión Interamericana ha permitido a este
órgano

del

SIDH manifestarse

más ampliamente

en

diversas cuestiones

relacionadas con el impacto de las medidas adoptadas por los Estados para frenar y
controlar el avance de la pandemia. Si bien ambos organismos interamericanos
actúan bajo la perspectiva de los derechos humanos, las posibilidades de emitir
directivas y criterios fuera de peticiones o asuntos individuales, son mucho mayores
para la CIDH atento la amplitud de sus funciones de promoción y protección.
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En ese marco se han emitido numerosos Comunicados de Prensa, documentos que
exponen los estándares internacionales respecto a las diversas situaciones de riesgo
para derechos humanos frente a la Pandemia de Covit 19.
El primer documento de importancia fue la Declaración Conjunta de Expertos
Internacionales Ginebra, Washington, Viena del 19 de marzo de 2020 referido a la
libre circulación de la información alertando sobre los límites al uso de herramientas
de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus.
El 27 de marzo la CIDH instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e
Integrada a la Crisis por la pandemia Covid 19 (SACROID-COVID 19) para monitorear
y dar seguimiento cercano a las afectaciones a los derechos humanos de
poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto de la crisis de la
pandemia. A su vez la Relatoría Especial sobre DESC (REDESCA), sumó su opinión y
recomendaciones en varios de los comunicados vinculados con su ámbito de
competencia.
7. Conclusiones
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos posee un capítulo importante
dedicado a las suspensiones o restricciones de derechos durante los estados de
emergencia o excepcionales, reconociendo que en casos extremos puedan afectarse
esos derechos en la medida estricta de las necesidades que imponga la situación.
El derecho convencional describe detalladamente las condiciones a que deben
sujetarse esas restricciones sin perjuicio del diseño institucional que cada
Constitución

disponga.

Desde

la

perspectiva

internacional

la

formulación

constitucional interna deberá respetar los límites para restringir derechos humanos:
legalidad, necesidad y proporcionalidad sometidas a un control mucho más estricto
que en situaciones normales y bajo el cumplimiento de las obligaciones que definen
una sociedad democrática.
La experiencia latinoamericana en materia de emergencias o estados de excepción
se ha vinculado sobre todo a situaciones de crisis políticas o institucionales que
afectaron y afectan la vigencia de la Constitución y las instituciones que la integran.
Los golpes de Estado, las interrupciones constitucionales, las dictaduras, han sido el
ámbito donde la Corte y la Comisión Interamericanas han desplegado su
jurisprudencia y opinión, respectivamente.
Pero las catástrofes naturales han quedado relegadas a la impronta del Derecho
Humanitario o las instituciones internacionales específicas como la Cruz Roja
Internacional. No hay experiencia jurisprudencial sobre limitaciones a los derechos
con motivo de pandemias como la de Covit-19 y menos aún con la extensión global
que ella presenta.
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Por el momento los órganos interamericanos de protección de los derechos
Humanos van marcando el camino de lo debido desde la perspectiva de los derechos
humanos.
Los hechos, el transcurso del tiempo, la extensión de la crisis y el comportamiento
de los Estados irán dando las pautas que permitan en el futuro evaluar si la tutela
convencional ha estado a la altura de las circunstancias.

