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RESUMEN: 

 

El artículo analiza los alcances del principio de legalidad, clave de arco del 

Estado de Derecho, que somete a la Administración a la Constitución y a la ley del 

Poder Legislativo y, al mismo tiempo, al resto del ordenamiento jurídico. En coherencia 

con ello, nos referiremos al principio de legalidad administrativa, su reconocimiento 

constitucional, contenido y alcances. Luego, nos ocuparemos del rol que cabe a los 

órganos de asesoramiento jurídico de la Administración Pública en la misión de 

consagrar la juridicidad en el ejercicio de la función administrativa. Seguidamente, 

consideraremos  la influencia que ejerce en el obrar de la Administración la cada vez 

más creciente intersección entre el derecho doméstico y el derecho internacional de los 

derechos humanos, que exige una articulación de tal binomio de fuentes,  en aras del 

afianzamiento real del sistema de derechos y garantías. Por último, focalizaremos 

nuestro estudio en el control de convencionalidad y en la posibilidad de incluir entre los 

sujetos que lo ejercen, a los órganos que realizan la actividad consultiva jurídica de la 

Administración Pública. 

 

 

Palabras claves: administración pública – dictamen jurídico - control de 

convencionalidad 
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PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION ACTIVITY: 

LEGAL OPINION AND CONVENTIONALITY CONTROL  

 

ABSTRACT:  

 

The article analyses the scope of the principle of legality, keystone of the rule of 

law, to submit the public Administration to the authority of the Constitution and the law 

of the Legislative Branch and at the same time, to the rest of the legal system. Then, we 

refer to the principle of administrative legality, its constitutional recognition, content 

and scope, presents an overview on the role of the organs of legal advice of the 

administrative functions. Next we consider the influence exerted on the Administration 

acting by the increasing intersection between domestic law and the international law of 

human rights, which requires an articulation of this binomial of sources, for the sake of 

the rights and guarantees system real consolidation. Finally, our study will focus on the 

control of compliance and the possibility of including among the subjects who exercise 

it, to the organs involved in the legal advisory activity of the Public Administration. 

                                                                                                                                                                   

 Keywords:  public administration -  legal opinion - human rights - conventionality 

control 

 

 

I. PRELIMINAR 

 

Obran en los anales de la justicia administrativa de los todos los países, la 

frecuente ilegalidad de los actos administrativos. También, se registra en ellos, la difícil 

labor de los tribunales para encausar su legalidad o destruir sus efectos.1  

 

Nuestro país, no es ajeno a esa realidad. Con frecuencia advertimos como los 

gobiernos desoyen el principio de legalidad y toman decisiones al margen de numerosos 

aspectos de su organización y funcionamiento que la ley ha regulado. 

 

Por ello, recordaremos aquí lo que con acierto se ha dicho: “el gobierno no es 

actividad libre de legislación sino sometido a ella y si el Poder Ejecutivo o Gobierno 

puede tener alguna libertad para actuar, ello es sólo gracias a que su influencia en el 

Parlamento le permite obtenerla en algunos casos”.2 

 

En el presente trabajo nos hemos propuesto indagar en los alcances del principio 

de legalidad, clave de arco del Estado de Derecho,3 que somete a la Administración a la 

                                                 
1 Nava Negrete, Alfonso, “La legalidad de los Actos Administrativos”, en 

www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/5/.../pr16.pdf, p. 401. 
2  Según Hans J. Wolff, citado por Agustín Gordillo en Tratado de Derecho Administrativo, t. 1, 4ª ed., 

Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1997, p. VII-29. 
3 Entendido como un postulado no permeable a exigencias circunstanciales y, por tanto, no sacrificable 

por un poder arbitrario y desmedido. Hubeid, Flavia M., “Legalidad vs. Eficacia y Eficiencia ¿Paradigmas 

inconciliables en la Administración del Siglo XXI?, en 

www.tribunalesdecuentas.org.ar/.../Legalidad%20y%20eficacia.doc  
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Constitución y a la ley del Poder Legislativo y, al mismo tiempo, al resto del 

ordenamiento jurídico. 

 

En coherencia con ello, nos referiremos al principio de legalidad administrativa, 

su reconocimiento constitucional, contenido y alcances. Luego, nos ocuparemos del rol 

que cabe a los órganos de asesoramiento jurídico de la Administración Pública en la 

misión de consagrar la juridicidad en el ejercicio de la función administrativa. 

 

Seguidamente, consideraremos el condicionamiento que provoca en el obrar de 

la Administración la cada vez más creciente intersección entre el derecho doméstico y el 

derecho internacional de los derechos humanos, que exige una articulación de tal 

binomio de fuentes, mediante su retroalimentación y complementariedad, en aras del 

afianzamiento real del sistema de derechos y garantías.4 

 

Por último, focalizaremos nuestro estudio en el control de convencionalidad y en 

la posibilidad de incluir entre los sujetos que lo ejercen, a los órganos que realizan la 

actividad consultiva jurídica de la Administración Pública. 

 

II. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ADMINISTRATIVA 

 

El principio de legalidad es uno de los postulados fundamentales del 

constitucionalismo en tanto exige la necesidad de la ley para que el Estado pueda 

expresar válidamente su voluntad.5 Así, el principio de legalidad aparece como el 

fundamento del Estado en general.6 

 

                                                 
4 Conforme lo expresa Víctor Bazán en “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes 

nacionales: acerca del control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional 

sustentable”, Ponencia presentada en el VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de 

Derecho Constitucional “Constituciones y Principios”, México, 2010, p. 3, en www.juridicas.unam.mx  
5 En nuestra Constitución, el principio de legalidad que emana del artículo 14 adquiere su plenitud en el 

artículo 19, que declara en su última parte: “… Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo 

que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. A su vez, diversas cláusulas del texto 

fundamental consagran de manera específica este principio básico de la democracia liberal. Entre ellas, 

las contenidas en los artículos 17 (“Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 

4°”) y 18 (“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 

hecho del proceso, …”). Sabsay, Daniel A., Manual de Derecho Constitucional, 1ª  ed.,  La Ley, Buenos 

Aires, 2011, p. 265. En esa línea, expone Cayuso que “… el principio de legalidad consagrado en el art. 

19 tiene sus aplicaciones específicas en el art. 18 –proceso penal- y en materia de impuestos y 

contribuciones arts. 4°, 16, y 17 de la Norma Fundamental”. Cayuso, Susana G., Constitución de la 

Nación Argentina. Claves para el estudio inicial de la norma fundamental. Comentada, 1ª ed., 1ª reimp., 

La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 128. 
6 Al respecto, ha sostenido el Alto Tribunal Federal que “el sometimiento del Estado moderno al principio 

de legalidad, lo condiciona a actuar dentro del marco normativo previamente formulado por ese mismo 

poder público que, de tal modo, se autolimita. El ejercicio de tal poder, por ende, no puede desvincularse 

del orden jurídico en que el propio Estado se encuentra inmerso…”. Fallos, 315: 2771. Así, se crea el 

sistema normativo necesario para que las actividades legislativa, ejecutiva, administrativa y judicial sean 

ejercidas de conformidad con el derecho vigente. Zarini, Helio J., Derecho Constitucional, 2ª edición 

actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 431. De modo que “Constituye el principio de 

limitación formal a la acción del Estado…”. Gelli, María A., Constitución de la Nación Argentina. 

Comentada y concordada, 4ª ed. ampliada y actualizada, t. 1, La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 331. 
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En lo que concierne a la Administración, sus actos y comportamientos deben 

estar justificados en una ley previa,7 es decir, sus facultades deben ser ejercidas 

conforme las normas jurídicas que las otorgan.8 

 

Así, el principio de legalidad por un lado, habilita a la Administración a actuar 

en determinados ámbitos según sea la competencia otorgada y, por el otro, la limita en 

cuanto le exige el cumplimiento y respeto de las reglas vinculadas a dicha actividad.9 

 

En otras palabras, la ley debe habilitar al Poder Ejecutivo para obrar y éste, debe 

hacerlo según las leyes, es decir, no sólo según la ley específica de habilitación sino 

según el conjunto de leyes que son parte del ordenamiento jurídico.10 

 

Por lo tanto, el principio de legalidad se trata de una emanación del principio del 

imperio de la ley que persigue la subordinación de la voluntad de los gobernantes a 

marcos legales previos a la toma de decisiones comprendidas dentro de sus respectivas 

competencias.11  

 

A esta altura, es preciso señalar que en la doctrina se propone el reemplazo de la 

locución legalidad por juridicidad en tanto ésta, por su carácter genérico, describe mejor 

el fenómeno que se intenta aprehender y que consiste en la obligación de la 

Administración de actuar con arreglo a un bloque o conjunto de normas, comprendido 

no sólo por la ley en sentido formal, sino también por el sistema jurídico entendido 

como unidad.12 

 

                                                 
7 Es decir, se trata del sometimiento a la Constitución y a la ley del Poder Legislativo por el Poder 

Ejecutivo; y al mismo tiempo, al resto del ordenamiento jurídico que emana de la propia Administración. 

Gordillo, Agustín, Después de la Reforma del Estado, 2ª ed., Fundación de Derecho Administrativo, 

Buenos Aires, 1998, p. VI-1. En ese sentido, explica la profesora Cayuso que “al tiempo de sancionarse la 

Constitución Nacional el término ley estaba ligado a la facultad exclusiva y excluyente del Poder 

Legislativo de reglar los derechos constitucionales”. Sin embargo,  afirma que “En el sistema argentino el 

paulatino pero constante desplazamiento de la facultad reglamentaria al Poder Ejecutivo, y la delegación 

de facultades en distintos órganos de la administración, conduce a efectuar una interpretación amplia del 

término a los efectos de aplicar el principio de legalidad, que hace al debido proceso adjetivo, a toda 

norma que materialmente esté disponiendo sobre el ejercicio de los derechos fundamentales”. Cayuso, 

Susana G., Constitución de la Nación Argentina. Claves para el estudio inicial de la norma fundamental. 

Comentada, cit. p. 129. Por lo tanto, “La cláusula que exige ley para mandar o para prohibir no debe 

tomarse con tal rigor formal que sólo reconozca como única fuente de las obligaciones aludidas en el 

artículo 19 a la ley del Congreso”. Así, podemos ser obligados a hacer o a abstenernos por cualquier 

norma jurídica inferior a la ley que constitucionalmente se apoye en aquella. Bidart Campos, Germán J., 

Manual de la Constitución Reformada, 1ª reimpresión, t. I, EDIAR, Buenos Aires, 1998, p. 515. 
8 De este modo, la competencia “No se configura como un límite externo a la actuación de los entes u 

órganos administrativos sino como un presupuesto de ella, en virtud de la vinculación positiva de la 

Administración Pública con el ordenamiento jurídico”. Cassagne, Juan C., “La transformación del 

procedimiento administrativo y la LNPA”, La Ley, 2011-C, 833. 
9 Pozo Gowland, Héctor M., “Los principios generales del proceso administrativo”, La Ley, 31/08/2011, 

1. 
10 Balbín Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, t. 1, 1ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2011,  p. 95. 
11 Sabsay, Daniel A., Manual de Derecho Constitucional, cit. p. 265.  
12 Comadira, Julio R. – Escola Héctor J. – Comadira, Julio P. (Coordinador, colaborador y actualizador), 

Curso de Derecho Administrativo, 1ª ed., t. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, ps. 99-100. 
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Desde ese mirador, se concluye que el Poder Ejecutivo debe sujetarse a la ley en 

sentido amplio, es decir, a los principios y al ordenamiento jurídico en general, a las 

leyes específicas, e inclusive, a sus propias normas reglamentarias porque éstas no 

pueden ser dejadas de lado en los casos particulares o singulares.13 Es más, el Poder 

Ejecutivo tampoco puede desconocer con alcance particular las normas de alcance 

general dictadas por sus órganos inferiores.  

 

Sentado ello, por fin, cabe destacar que el principio de legalidad cumple también 

otros objetivos, entre ellos, dar certeza sobre el derecho aplicable, sujetar las decisiones 

judiciales y dotar de mayor previsión a las conductas estatales. 

 

III. LA ACTIVIDAD CONSULTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL DICTAMEN 

JURÍDICO  

 

Hemos dicho que por el principio de la legalidad toda la actividad de la 

Administración debe respetar el bloque de juridicidad. Así, el Poder Ejecutivo está 

obligado a actuar con apego a la Constitución, a las leyes, a sus propios reglamentos y a 

los que dictan los órganos inferiores. 

 

Teniendo en cuenta ello, resulta de vital importancia la actividad consultiva 

jurídica previa a la toma de decisiones por parte de la Administración activa.14 Esto es, 

la actividad que realizan los servicios permanentes de asesoramiento jurídico15 y que, en 

general, concluye con la emisión del dictamen jurídico.16 

 

                                                 
13 Ello es así, por aplicación del principio de inderogabilidad singular de los actos de alcance general, 

conforme al cual el Ejecutivo no puede dejar sin efecto un acto de alcance general, en el marco de un caso 

particular, porque ello desconoce el principio de legalidad e igualdad. Es decir, no puede aplicar el 

reglamento, dejar de hacerlo y luego volver a aplicarlo. Puede dictar y derogar reglamentos, pero no 

puede aplicarlos o no según las circunstancias del caso y a su libe arbitrio. Balbín Carlos F., Tratado de 

Derecho Administrativo, cit., t. III, ps. 255-257. 
14 Cassagne, Ezequiel, “El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración”, La Ley 15/12/2012, 

p. 3. 
15 En el orden nacional la función de asesoramiento jurídico al Gobierno está a cargo del Procurador del 

Tesoro de la Nación. Dicho cargo fue creado en 1863 por Ley N° 74 de Presupuesto para el año 1864 

(Art. 4 inc. 1º, Anexo c) y es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo Nacional, del que depende 

directamente, y tiene rango equivalente al de los ministros de la Nación. Dentro del marco competencial, 

la Procuración del Tesoro actúa como un organismo de contralor interno de la legalidad del accionar de la 

Administración centralizada y descentralizada y defiende los derechos e intereses del Estado Nacional 

cuando lo representa ante los tribunales locales y extranjeros. En su función asesora y de control de 

legalidad, se desempeña con independencia técnica. A su vez, dirige el Cuerpo de Abogados del Estado, 

creado en 1947 por la ley 12954, que está compuesto por todos los servicios jurídicos permanentes de las 

distintas reparticiones de la Administración Pública, que son sus delegaciones. Citara, Rubén M.,  “La 

Procuración del Tesoro de la Nación. Funciones que desempeña”, en Control de la Administración 

Pública, ed. RAP, Buenos Aires, 2003, ps. 459-460. 
16 Al respecto, Gorostegui afirma que “El dictamen jurídico en nuestro derecho tiene fundamentos 

constitucionales. La norma que le da dicho fundamento es el artículo 99 inc. 17 del texto reformado en el 

año 1994, donde se consagra dentro de las atribuciones del  Presidente de la Nación, la de pedir al Jefe de 

Gabinete de Ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su 

conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos”. 

Gorostegui, Beltrán, El dictamen jurídico administrativo, 1ª ed., El Derecho, Buenos Aires, 2010, p. 30. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Defelippe, 2. 2014. El principio de legalidad en la actividad de la administración pública: 
dictamen jurídico y control de convencionalidad, RED Sociales, 2: 174-187 

 

Recibido: 17.07.2014                                   Oscar E. Defelippe 
Aceptado: 08.08.2014   www.redsocialesunlu.net  
 179 

La ley Nacional de Procedimientos Administrativos17 exige que antes de la 

emisión del acto, se dé cumplimiento a los procedimientos esenciales y sustanciales 

previstos, y a los que surjan implícitos del ordenamiento jurídico. 

 

Asimismo, prevé que sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, 

se considerará esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de 

asesoramiento jurídico, cuando pudiere afectar derechos subjetivos o intereses 

legítimos. 

 

De ello se desprende, el loable propósito de la norma tendiente a encauzar 

jurídicamente toda la actividad administrativa18 con una doble finalidad. Por un lado, 

como garantía para los administrados, puesto que impide a la Administración dictar 

actos administrativos que se refieran a sus derechos subjetivos e intereses legítimos sin 

la debida correspondencia con el ordenamiento jurídico y, por el otro, para evitar 

responsabilidades del Estado, al alertar a las autoridades intervinientes sobre los vicios 

que el acto pudiere contener y sus consecuencias.19 

 

Por esa razón, consideramos acertada la propuesta de extender la obligatoriedad 

del dictamen jurídico previo, como elemento esencial, a todo acto administrativo con 

independencia de si afecta derechos o intereses de los particulares, en la medida que la 

función consultiva jurídica representa una garantía y control de la legitimidad 

administrativa.20 

 

En ese sentido, nuestros tribunales han enfatizado la importancia del 

procedimiento previo como medio de juridizar la actividad de la Administración 

Pública, y la concurrencia, a ese fin, de la exigencia legal del dictamen jurídico en tanto 

instrumento tuitivo de los derechos de los administrados.21 

 

En suma, concebido el dictamen jurídico previo como un modo de control de 

legalidad debe ser requerido no sólo como medio de protección de los derechos de los 

particulares, sino, en general, como recaudo esencial previo al dictado de todo acto 

administrativo, incluso cuando este sea favorable para los intereses individuales.22 

 

Ahora bien, la obligatoriedad de dictamen jurídico previo a la emisión de un acto 

administrativo, que como dijimos representa el control de la legitimidad administrativa, 

no se satisface con la existencia de cualquier opinión23, sino que debe contener un 

                                                 
17 Art. 7°, inc. d., LNPA. 
18 Hutchinson, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos, 8ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2006, 

p. 88. 
19  Dictámenes 197:61. 
20 Cassagne, Ezequiel, “El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración”, La Ley 15/12/2012, 

p. 4. 
21 CNCAF, Sala II, 4/5/2000, “American Airlines Inc. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones – Disp. 

DNCI 1085/99”, La Ley 2001-B, 493. 
22 Comadira, Julio R. – Monti, Laura, Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos. Anotada y comentada, t. I., 1ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 200. Gorostegui, 

Beltrán, El dictamen jurídico administrativo, cit., p. 44. 
23  Enseña Fiorini que “El dictamen no expresa una simple opinión; opinar no es dictaminar; quien opina 

expresa un parecer que es pasible de dudas, en cambio, cuando se emite un dictamen se aspira a decir una 
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análisis pormenorizado de la cuestión, pues esto, fortalece el prestigio de las 

instituciones.24 

 

Desde esa perspectiva, el dictamen jurídico “es un análisis exhaustivo y 

profundo de una situación jurídica determinada, efectuado a la luz de las normas 

vigentes y de los principios generales que las informan a efectos de recomendar 

conductas acordes con la justicia y el interés legítimo de quien formula la consulta; 

constituye una garantía para los administrados y evita posibles responsabilidades del 

Estado, tanto en sede administrativa como en sede judicial, al advertir a las autoridades 

competentes acerca de los vicios que el acto pueda contener”.25  

 

Por consiguiente, el dictamen jurídico es un acto consultivo caracterizado por 

aquel proceso lógico deductivo que recomienda conductas conforme al ordenamiento 

jurídico26. Es un producto natural del principio de legalidad, el cual comprende la 

protección de los derechos particulares y generales, y su misión principal es, entonces, 

consagrar la juridicidad en el ejercicio de la función administrativa.27 

 

IV. RECEPCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994.  

 

Hasta aquí nos hemos referido al principio de legalidad, esencial al Estado de 

Derecho que es el Estado constitucional,28 señalando que es inherente a la actividad 

administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley, pues constituye una de las 

expresiones del poder público estatal que tiene el deber de someterse a ella.29 

 

Asimismo, expresamos que el Poder Ejecutivo debe sujetarse a la ley en sentido 

amplio. Es decir, no sólo debe reconocerse como única fuente de las obligaciones 

aludidas en el artículo 19 a la ley del Congreso, sino que podemos ser obligados a hacer 

o a abstenernos por cualquier norma jurídica inferior a la ley.30 

 

Reiteramos, es obligación de la Administración actuar con arreglo a un bloque o 

conjunto de normas integrado no sólo por la ley en sentido formal, sino también por las 

                                                                                                                                               
verdad porque su manifestación estuvo precedida de estudio, comparación, análisis y reflexión. El 

dictamen es un juicio de certeza y por ello no puede confundirse con el consejo o sugerencia. Fiorini, 

Bartolomé – Mata, Ismael, Licitación Pública, 1ª ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1972, p. 143.  
24 Barraza, Javier I., “El recurso jerárquico”, en Tawil, Guido S. (Director), Procedimiento 

Administrativo, 1ª ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 365. 
25  Dictámenes PTN 202:89; 197:61 entre otros. 
26  Barraza, Javier I., “El recurso jerárquico”, cit., p. 364. 
27 Gorostegui, a fin de resumir lo que debe ser la misión y amplitud de la función consultiva, remite al 

siguiente pasaje de un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, según el cual “ […] la 

intervención de los servicios jurídicos de las distintas reparticiones administrativas, como también el de la 

Procuración del Tesoro en la instancia pertinente, asegura el control previo de legalidad de la actividad 

administrativa y garantiza la vigencia de la noción Estado de Derecho adoptada por la nación Argentina 

como uno de sus rasgos esenciales” (Dictámenes, 236:621). Gorostegui Beltrán, El dictamen jurídico 

administrativo, cit., p. 50. 
28 Zarini, Helio J., Derecho Constitucional, cit., p. 431 
29 Fallos, 315: 2771. 
30 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, cit.,  p. 515. 
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normas de la Constitución, sus propios reglamentos y los que dictan sus órganos 

inferiores. 

 

Ahora bien, la cada vez más creciente intersección entre el derecho doméstico y 

el derecho internacional de los derechos humanos, exige una articulación de tal binomio 

de fuentes mediante su retroalimentación y complementariedad, en aras del 

afianzamiento real y no sólo declamado del sistema de derechos y garantías.31 

 

Por esta razón, en el sometimiento de la Administración a la ley no puede 

soslayarse el condicionamiento que provocan en su actuación los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.32 

 

En efecto, el poder constituyente reformador de 1994, en el segundo párrafo del 

artículo 75 inciso 22, tomó una decisión jurídica cuya primera consecuencia fue asumir 

la creación de un bloque de constitucionalidad33 integrado por la Constitución Nacional 

y los tratados de Derechos Humanos, a los que se les reconoce jerarquía 

constitucional.34 

 

Por lo tanto, el primer peldaño del ordenamiento jurídico federal argentino se 

encuentra conformado por un conjunto de normas de igual jerarquía suprema pero no 

incluidas en un mismo cuerpo normativo.35 Es decir, por un lado, la Constitución 

Nacional desde el Preámbulo hasta la última Disposición Transitoria, a la que deben 

                                                 
31 Bazán, Víctor, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes nacionales: acerca del 

control de convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional sustentable”, cit., p. 3. 
32 En nuestro país, dos hechos trascendentales se destacan en materia de promoción y tutela de los 

derechos y libertades de la persona humana. El primero de ellos, cuando es ratificado el Pacto de San José 

de Costa Rica y se reconoce la competencia de la Corte Interamericana. El segundo, ocurre con el 

otorgamiento de jerarquía constitucional a una serie de instrumentos sobre derechos humanos y con la 

posibilidad de que otros tratados sobre la materia, puedan obtener esa jerarquía. Sabsay, Daniel A., 

Manual de Derecho Constitucional, cit., p. 261. 
33 Explica el profesor Manili que dicha denominación fue creada en Francia a partir de una decisión 

adoptada por el Consejo Constitucional en 1970 y tomada luego por el Tribunal Constitucional Español 

en 1982 y por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en 1990. Y señala que en nuestro país, dicho 

término fue tomado e introducido en la doctrina nacional por Germán Bidart Campos en 1995. Manili, 

Pablo L., El Bloque de Constitucionalidad, 1ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2003,  p. 186. En ese sentido, 

enseña Bidart Campos que toda la Constitución (su primera parte más el resto del articulado) en común 

con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de jerarquía constitucional (más los que la 

adquieran en el futuro) componen un “bloque” que, por un lado, tiene una igual supremacía sobre el 

derecho infraconstitucional, y, por el otro, forman una cabecera en la que todas sus normas se encuentran 

en idéntico nivel entre sí. Bidart Campos, Germán J., “El artículo 75, inciso 22, de la Constitución 

Nacional”, en La aplicación de los Tratados sobre derechos humanos por los Tribunales locales, Buenos 

Aires, Ediciones del Puerto, 1997, p. 86. 
34 Cayuso, Susana G., Constitución de la Nación Argentina. Claves para el estudio inicial de la norma 

fundamental. Comentada, cit., p. 265. 
35 “… Dichos instrumentos no han sido incorporados a la Constitución ni constitucionalizados, sino que 

han sido elevados a la jerarquía constitucional. Mantienen su carácter de fuente de derecho internacional 

y permanecen afuera de la Constitución, compartiendo con ésta su carácter de norma suprema”. Manili, 

Pablo L., El Bloque de constitucionalidad, cit., p. 199.  
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adicionarse por el otro, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con 

rango constitucional que, a pesar de esa jerarquía, no integran el texto constitucional.36  

 

En definitiva, el artículo 75 inciso 22 elevó a la jerarquía constitucional once 

instrumentos internacionales de derechos humanos.37 Dichos instrumentos, con la 

misión de llenar vacíos e implicitudes de nuestro sistema, no están incorporados a la 

constitución ni constitucionalizados puesto que mantienen su carácter de fuente de 

derecho internacional y permanecen afuera de la Constitución, compartiendo con ésta su 

carácter de norma suprema.38  

 

De modo que, a partir de la Reforma Constituyente de 1994 no es posible 

interpretar a la Constitución Nacional sin recurrir a dichos tratados o a los que, en su 

caso, se agreguen con tal jerarquía.39 Y ello es así, desde que el Estado Argentino 

asumió una fuerte responsabilidad en el orden interno al elegir el camino de la 

consagración expresa.40 

 

V. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA ACTIVIDAD CONSULTIVA JURÍDICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

A partir de la reforma constitucional de 1994, la Corte Suprema comenzó a 

manejar cada vez con mayor asiduidad la doble fuente de protección de los derechos 

fundamentales, por un lado, la que brinda la Constitución y, por el otro, la provista por 

el derecho internacional de los derechos humanos.41  

 

Aquella tendencia continuó en alza, al punto que hoy resulta prácticamente 

imposible encontrar un solo fallo trascendente o institucional de la Corte federal, en 

materia de derechos fundamentales, que no haga mención, aunque sea tangencial, a los 

tratados y jurisprudencia internacionales.42 

                                                 
36 Quiroga Lavié, Humberto-Beneditti, Miguel A.-Cenicacelaya María, Derecho Constitucional 

Argentino, 2ª ed., T. I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 562. 
37  Cabe acotar, lo expresado por el profesor Sabsay en cuanto a que “… no estamos frente a una lista 

cerrada, ya que es posible lograr que otros tratados de derechos humanos adquieran garantía 

constitucional. … Es así como otros dos instrumentos internacionales han adquirido jerarquía 

constitucional luego de la reforma; en 1997, el tratado sobre desaparición forzada de personas; y, en 2004, 

el tratado sobre crímenes aberrantes y de lesa humanidad que se sumaron a la lista del inc, 22 del art. 75”. 

Sabsay, Daniel A., Manual de Derecho Constitucional, cit., p. 75. 
38 Manili, Pablo L., El Bloque de constitucionalidad,  cit., p. 199. 
39 Cayuso, Susana G., Constitución de la Nación Argentina. …, cit., p. 266. 
40 En ese sentido, se señala que “El reconocimiento de la jerarquía constitucional de manera directa a 

once instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la posibilidad de otorgar igual jerarquía en 

el futuro a otros tratados y convenciones sobre la misma materia consagran una clara apertura hacia el 

derecho internacional de los derechos humanos”. Pizzolo, Calogero, “La validez jurídica en el 

ordenamiento argentino. El Bloque de Constitucionalidad Federal”, La Ley 2006-D, 1023. 
41 Como pudo apreciarse en la reseña de los precedentes judiciales, “Desde “Ekmekdjián c. Sofovich 

(1992) hasta “Mazzeo” (2007) el seguimiento de la jurisprudencia internacional emitida por la Corte 

Interamericana pareció intensificarse sin pausa alguna en el orden interno de la República Argentina”. 

Gelli, Maria A., “El valor de la jurisprudencia internacional. A propósito del caso Bayarri en un dictamen 

de la Procuración General de la Nación”, La Ley, 1/6/2010, 1. 
42 Gonzalez Campaña, Germán, “Efectos de la jurisprudencia internacional en el derecho argentino (Crisis 

de la supremacía constitucional)”, en www.aadproc.org.ar 
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De allí, que los organismos judiciales internos antes que nada deben cumplir una 

inspección de constitucionalidad para evitar que en sus fallos se infrinja la Constitución 

y, paralelamente, ver si tales decisorios se acomodan con las convenciones 

internacionales de derechos humanos ratificadas.43 

 

En primer término, nos referimos al control de constitucionalidad propio del 

derecho constitucional, a cargo de los órganos jurisdiccionales locales y de los 

tribunales constitucionales, que consiste en la función de verificar que toda norma legal 

infraconstitucional sea el reflejo de los valores, principios y garantías de sus 

Constituciones.44  

 

En segundo término, hacemos mención al control de convencionalidad que 

transita por dos carriles distintos. Uno, se desarrolla en sede internacional ante la Corte 

Interamericana y, el otro, en el contexto nacional, por los jueces y tribunales locales. En 

este último caso, los jueces locales pueden y deben ejercitarlo antes que el pleito llegue 

a la instancia internacional debido a que ésta es subsidiaria.45 

 

Es preciso señalar, que el control de convencionalidad evalúa la coincidencia 

entre la norma interna, sea constitucional o infraconstitucional, y los tratados sobre 

derechos humanos con el objeto de identificar contradicciones entre uno y otro que 

pudieren generar la responsabilidad internacional del Estado.46 

 

Por tal motivo, el control de convencionalidad se perfila como una herramienta 

sumamente eficaz para el respeto, garantía y efectivización de los derechos enunciados 

en el Pacto. Concomitantemente, también es un instrumento de sumo interés para 

construir un ius commune interamericano en materia de derechos personales y 

constitucionales.47 

 

En suma, cuando una regla de reconocimiento constitucional desde la 

supremacía de su Constitución invita a una fuente externa conformada por los tratados 

internacionales sobre derechos humanos respetando su lógica de funcionamiento, como 

es el caso de nuestro país, el espacio normativo que sirve de parámetro de validez de las 

normas inferiores es habitado por el control de constitucionalidad, proveniente de la 

fuente interna, y el control de convencionalidad, proveniente de la fuente externa.48 

 

Sentado ello, resta entonces ocuparnos del tema del acápite. Nos referimos a si 

los órganos consultivos jurídicos de la Administración Pública, al tiempo de dictaminar, 

                                                 
43 Hitters, Juan C., “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación”, La Ley 

2009-D, 1205. 
44 Loianno, Adelina, “El marco conceptual del control de convencionalidad …”, cit., p. 114.  
45 Hitters, Juan C., “Control de constitucionalidad y …”, cit. 
46 Loianno, Adelina, “El marco conceptual del control de convencionalidad…”, cit., p. 115. 
47 Sagües, Néstor P., “Obligaciones Internacionales y Control de Convencionalidad”, Estudios 

Constitucionales, vol. 8, núm. 1, 2010, Centro de Estudios Constitucionales de Chile UTalca Santiago, 

Chile, p. 118, en www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82018806005 
48 Gil Domínguez, Andrés, “El control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio: ¿una 

tensión difícil de superar?, La Ley 16/03/2010, 1. 
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deben ejercer preventivamente el control de convencionalidad a fin de establecer si la 

medida que se proyecta restringe o viola los derechos reconocidos por la Convención y, 

de esta manera, alertar a los funcionarios competentes con el objeto de reducir la 

responsabilidad internacional del Estado en relación a la vigencia de aquellos. 

 

A esta altura, conviene recordar que de un reciente veredicto de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se desprende la directriz ampliatoria de incluir 

entre los sujetos que ejercen el control de convencionalidad, en el ámbito interno, a todo 

órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención.49  

 

En coherencia con ello, entendemos que para garantizar la juridicidad en el 

ejercicio de la función administrativa resulta necesario que los órganos de la 

Administración consultiva jurídica se aboquen al control de convencionalidad de los 

actos de la Administración activa.50 

 

De ello, se desprende que la propia Administración resulta competente para 

ejercer el control preventivo de convencionalidad de sus actos, y rectificarlos cuando no 

se ajusten a la Convención y a la jurisprudencia de los órganos internacionales 

encargados de su aplicación.51  

 

Por cierto, son los jueces locales quienes deben velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados y practicar obligatoriamente el 

control de convencionalidad.52 Sin embargo, nada obsta a que sea la propia 

                                                 
49 En efecto, por medio de la sentencia del 24 de febrero de 2011 dictada en el “Caso Gelman vs. 

Uruguay”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el deber de toda autoridad pública, 

en el ámbito interno, de llevar adelante la fiscalización convencional. 
50 Con acierto, ha señalado Bielsa que la administración debe ser legal;  si su actividad es ilegal debe 

rectificarse, y en primer término por la propia Administración Pública Bielsa, Rafael, Derecho 

Administrativo, t. 1, El Ateneo, Buenos Aires, 1947, p. 137. 
51 Así lo demuestra la intervención llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, en ocasión 

de emitir el Dictamen N° 274 con fecha 12/11/2008 en el Expte. N° 58.456/05 y agreg. Expte. N° 538/08 

del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con relación a un proyecto de decreto por el 

cual se propiciaba la aprobación de la reglamentación de los arts. 70 y 163 de la Ley 24.660 –Ley de 

Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad- referida, entre otros aspectos, al registro de los visitantes. 

En esa oportunidad, sostuvo que “corresponde ingresar al análisis del proyecto en curso, a la luz de la 

recomendación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la normativa 

internacional que rige la materia y las obligaciones asumidas por el Estado nacional en el ámbito 

internacional”. Al respecto, cabe acotar que a tenor de la denuncia presentada ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en la que se alegó que las autoridades penitenciarias federales 

habían comunicado a la esposa de un interno que para poder realizar una visita de contacto personal, ella 

y su hija de 13 años debían someterse a una revisión vaginal; aquella emitió el Informe N° 38/96 y se 

pronunció respecto a la facultad del Estado para efectuar ese tipo de exámenes a las visitantes a 

establecimientos carcelarios, cuestionando el, por entonces, proyecto de ley de Ejecución de Pena 

Privativa de la Libertad. Por esta razón, el Órgano Asesor concluyó: “…, previo a la continuación del 

trámite del proyecto de decreto, corresponde: a) determinar si existen otros métodos alternativos capaces 

de reemplazar el registro manual de las personas; b) revisar las opiniones vertidas en estas actuaciones a 

la luz de los principios que emanan de la Resolución CIDH N° 1/08 y finalmente, c) valorar, en caso de 

así corresponder, lo manifestado en el punto 11 del Capítulo anterior (posibilidad de propiciar la 

modificación legislativa correspondiente)”. Dictámenes 267:273. 
52 En el caso “Almonacid Arellano vs. Chile” (Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2004), la Corte 

señaló “…, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas 

jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 
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Administración, a través de sus órganos de administración consultiva jurídica, quien 

practique dicho control con carácter previo a la toma de decisiones, o con posterioridad 

a ello. 

 

Reiteramos aquí, la importancia del rol que cabe a la función consultiva jurídica 

en la utilización de aquella herramienta de control para asegurar la primacía de la 

juridicidad en toda conducta administrativa.  

 

Por ese motivo, entendemos que el control preventivo de convencionalidad debe 

incluirse como práctica administrativa cotidiana para la garantía de los administrados, 

pues impide el dictado de actos que desconocen derechos y garantías de la Convención 

y, a la par, evita probables responsabilidades del Estado ante los organismos 

internacionales de derechos humanos.  

 

VI. EPÍLOGO 

 

El principio de legalidad es uno de los postulados fundamentales del 

constitucionalismo en tanto exige la necesidad de la ley para que el Estado pueda 

expresar válidamente su voluntad.  

 

Así, el principio de legalidad aparece como el fundamento del Estado en general 

y se trata de una emanación del principio del imperio de la ley que persigue la 

subordinación de la voluntad de los gobernantes a marcos legales previos a la toma de 

decisiones comprendidas dentro de sus respectivas competencias. 

 

Sin embargo, con frecuencia advertimos como los gobiernos desoyen el 

principio de legalidad y toman decisiones al margen de numerosos aspectos de su 

organización y funcionamiento que la ley ha regulado. 

 

Teniendo en cuenta ello, resulta de vital importancia la actividad consultiva 

jurídica previa a la toma de decisiones por parte de la Administración activa. Esto es, la 

actividad que realizan los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y que, en 

general, concluye con la emisión del dictamen jurídico. 

 

                                                                                                                                               
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana”. Posteriormente, en el caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. 

Perú” (Sentencia del 24 de noviembre de 2006) la Corte Interamericana formuló algunas precisiones, 

determinando que tal control de convencionalidad, por la magistratura local, debe ejercerce incluso de 

oficio. Allí, puso de manifiesto que: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el 

efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus 

disposiciones, objeto y fin.  En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un 

control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes”. Dicha doctrina es ratificada en “Fermín Ramirez” y “Raxcacó Reyes vs. 

Guatemala, sentencias del 9 de mayo de 2008. 
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Por tal motivo, consideramos acertada la propuesta de extender la obligatoriedad 

del dictamen jurídico previo, como elemento esencial, a todo acto administrativo con 

independencia de si afecta derechos o intereses de los particulares, en la medida que la 

función consultiva jurídica representa una garantía y control de la legitimidad 

administrativa. 

 

Ahora bien, la cada vez más creciente intersección entre el derecho doméstico y 

el derecho internacional de los derechos humanos, exige una articulación de tal binomio 

de fuentes mediante su retroalimentación y complementariedad, en aras del 

afianzamiento real y no sólo declamado del sistema de derechos y garantías. 

 

Por esta razón, en el sometimiento de la Administración a la ley no puede 

soslayarse el condicionamiento que provoca en su actuación el derecho internacional de 

los derechos humanos. 
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