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RESUMEN: 

 

 El presente trabajo analiza y comenta: los Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos elevados a la jerarquía de norma constitucional; su relación con el orden 

normativo positivo vigente y la necesidad de respetar la identidad, sentido de pertenencia,  

soberanía e idiosincrasia al momento de decidirse la primacía entre normas constitucionales 

y convencionales. El desarrollo se encuentra acompañado por datos de la doctrina, 

jurisprudencia y comentarios del autor. 

 

Palabras claves: Normas constitucionales y convencionales - vínculo con el orden jurídico 

interno - respeto de identidad y soberanía - principio de derecho público - control  de 

constitucionalidad. 
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DOMESTIC LEGISLATION AND ITS INTERACTION 

 WITH INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS TREATIES.   

THE CONTROL OF CONSTITUCIONALITY VS. THE CONTROL OF 

CONVENTIONALITY 

 
  

 

ABSTRACT:  

 

 This work analyzes and comments: the International Treaties on Human Rights 

raised to the hierarchy of constitutional rule; its relationship with the existing positive legal 

order and the need to respect the identity, sense of belonging, sovereignty and 

idiosyncrasies when deciding the primacy between constitutional and conventional 

standards. The development is accompanied by details of  doctrine, jurisprudence and 

comments of the author. 

 

Keywords:  Constitutional and conventional rules - Connection with the domestic law - 

Respect for identity and sovereignty - the Principle of Public Law - Constitutional control 

 

 

  

1.- INTRODUCCIÓN. 

 Desde aquella recordada reunión en el año 1994 entre, en ese entonces Presidente 

Carlos S. Menen y el ex – Presidente, Raúl  Alfonsín conocida como “Pacto de Olivos”, 

donde el primero motorizaba la reforma de la Constitución Nacional (C.N.) con el objetivo 

de acceder a una posible reelección presidencial, mientras que el segundo, aprovechó esa 

circunstancias para, a modo de “Caballo de Troya”, introducir otras reformas necesarias y 

substanciales, partiendo de la base del proyecto de reforma pergeñado por el Consejo para 

la Consolidación de la Democracia, no sólo para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos sino también para mejorar el marco institucional de la Nación, comenzó a tener 

peso en el orden jurídico interno, la normativa de los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos. 
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 En ese sentido, como ha ocurrido muchas veces, la jurisprudencia va instalando 

determinadas necesidades que luego resultan plasmadas en el Congreso mediante la sanción 

de leyes.  

 

 Siguiendo la evolución de aquella y a modo de ejemplo, resulta oportuno recordar 

que en el caso “Ekmekdjian C/Neustadt”, fallo del 1-12-1988, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación (CSJN), consideró al Derecho de Réplica reconocido por la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en el Art. 14, de carácter programático en tanto exigía 

para su ejercicio la existencia de una regulación, mientras que años más tarde, el mismo 

tribunal, con composición modificada, en el Caso “Ekmekdjian C/Sofovich, del 7-7-1992, 

consideró que la morosidad del Estado para otorgar un encuadre reglamentario al 

mencionado derecho justificaba, ahora, la consideración como norma operativa, no 

obstando a su  ejercicio regular, ordenando la práctica del Derecho de Réplica1. Más allá 

del hecho en particular, el fallo resulta notable en tanto reconoce el amparo como acción 

colectiva, pues alcanzó en sus efectos, al resto de televidentes que profesaban la misma 

religión que el actor y expresamente reconoció la superioridad normativa de los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos por encima de las leyes. 

 

 Luego, el Convencional Constituyente, en 1994, incorpora esa doctrina judicial 

mediante el Art. 75-22º a la Constitución Nacional (C.N.), sentando el criterio que los 

Tratados tienen jerarquía constitucional, por tanto, son  superiores a la leyes, y deben 

entenderse como complementarios de los derechos y garantías. 

 

 Pasaron varios años, después de materializada la reforma, para que los operadores 

del Derecho se afianzaran en analizar y aplicar en su labor diaria, los Tratados. En ese 

sentido, resulta oportuno destacar su progresividad, reflejada en que actualmente su 

normativa se aplica en las peticiones y decisiones, como así también se cita 

permanentemente en toda actividad académica. 

                                                 
1 En un programa televisivo conducido por Gerardo Sofovich, el escritor Dalmiro Saenz se habría expresado 

en forma despectiva con relación a Jesucristo y la Virgen María. Ekmekdjian, en su condición de televidente, 

se sintió afectado en sus creencias religiosas y presentó un amparo para que se le otorgara el derecho a 

réplica, que la producción del programa le había denegado.  
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 Esta evolución en la aplicación y acatamiento de las normas supra estatales, ha 

llevado en los últimos tiempos a desplazar en diferentes ámbitos judiciales y académicos, el 

término control de constitucionalidad por el de control de convencionalidad2  

 

 Parte de este trabajo se ocupará en analizar, si tal criterio es compatible con nuestra 

Constitución Nacional (C.N.), teniendo en cuenta la vigencia de su Art. 27 3 

 

 Asimismo, teniendo en cuenta el análisis y aplicación permanente de la normativa 

supraestatal, como antes se dijo, en los distintos ámbitos del Derecho, se relacionará en 

particular dicha normativa con las distintas materias de la legislación interna. En este 

sentido, véase que a partir de la puesta en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación (CCC), el 1 de agosto Ppdo., los operadores de la Justicia, en el camino de ir 

fijando en el día a día los criterios jurisprudenciales, optaron por analizar y orientar la 

aplicación de la novel normativa, a partir de los preceptos contenidos en la Constitución 

Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos4.  

 

2.- SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, EN GENERAL. 

  

2.1 Concepto de Tratado o Convención: Como normalmente ocurre, los conceptos resultan 

una buena forma de ingresar al análisis del tema a exponer.  

 

Por lo tanto,  desde nuestro enfoque, consideramos a  los Tratados Internaciones 

como a aquellos acuerdos vinculantes, instrumentados entre dos o más países u organismos 

internacionales, destinados a regular sus derechos, deberes y obligaciones. 

 

 De manera similar lo trata la doctrina, cuando refiere que son acuerdos de 

voluntades, entre Estados y Organizaciones internacionales entre sí, cuya finalidad es crear, 

                                                 
2 Vgr. CSJN, A.93 L. XLV - "Acosta, Jorge Eduardo y otro s/ recurso de casación"  – 08/05/2012; Jornadas 

de Derecho Administrativo, Universidad Austral, 2015, “El impacto del control de convencionalidad en 

materia de Control Público y Acceso a la Justicia”, Disertante Dr. Gabriela Stortoni; Seminario sobre el 

Nuevo Código Civil y Comercial, Departamento de Ciencias sociales, Univ.Nac. de Luján, año 2015, 

Disertación de la Dra. Weingarten.  

3 Refiere: “El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias 

extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público 

establecidos en esta Constitución”. 
4 En definitiva, tal como lo propone el Art. 1 del CCC, titulado “Fuentes y aplicación”. 
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modificar o extinguir derechos y obligaciones internacionales, regidos por el derecho 

internacional5 

 

 Toda esa actividad relacionada con los acuerdos que puedan materializarse a nivel 

internacional, su celebración, aplicación y requisitos de validez,  se encuentran regulados 

por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, y la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o 

entre Organizaciones Internacionales, de 1986. 

 

2.2 Clases de Tratados:  A esta altura, a los efectos de diferenciar tratados internacionales 

que menciona  la Constitución Nacional, y con ello, mensurar la importancia de los 

relacionados a los Derechos Humanos, se pasan a tratar sucintamente cada uno:   

  

 a)  Simples tratados internacionales: Están mencionados en los Arts. 31, 75 Inc. 22, 

primer párrafo, 124 y 125 de la Constitución Nacional. La aprobación de estos tratados, 

requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso 

Nacional. Tienen jerarquía superior a las leyes de la nación. Regulan, entre otras,  materias 

de interés comercial, cultural, seguridad nacional, sobre cooperación en  administración de 

justicia, realización de obras públicas. Entre muchas suscriptas por nuestro país, 

mencionamos: ley Nac. 25.762, publicada en B.O. del 11-8-2003, incorpora el “Convenio 

Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas”; Ley 

26.978, publicada en B.O. del 25-9-2014: “Acuerdo sobre simplificación de extradición 

entre la República de Argentina, la República Federativa de Brasil, el Reino de España y la 

República Portuguesa; Ley 24.759, publicada en B.O. del 17-1-1997, que aprobó La 

Convección Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 b) Tratados sobre Derechos Humanos: Están referidos en el Art. 75 Inc. 22, segundo 

y tercer apartado,  C.N. Tienen jerarquía constitucional. Nos ocuparemos de ellos, más 

adelante. 

 c)  Tratados de integración: Se encuentran regulados en el  Art. 75 Inc. 24 de la C.N. 

Tienen por objeto, delegar competencia6 y jurisdicción7 en organizaciones que estarán por 

                                                 
5  Vinuesa Raúl y otros, 2011,  “Introducción al Estudio de los Derechos Humanos”, Ed. Errepar,  Bs. As.,   P. 

23  

6 Es la aptitud otorgada por la ley para conocer en los asuntos de determinada materia, grado, valor y 

territorio. 
7 Es el ejercicio de la potestad pública, ejercida conforme los procedimientos establecidas por la normativa. 
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encima del Estado Nacional. Rigen los principios de igualdad y reciprocidad. Deben 

respetar los principios de Derecho Público establecidos en la Constitución8, el orden 

democrático y los Derechos Humanos, tienen jerarquía superior a las leyes y para la 

aprobación, cuando se traten con Estados de Latinoamérica, requerirá el voto de la mayoría 

absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Cuando se traten con otros 

Estados, para declarar la conveniencia de la aprobación requerirá de los votos de la mayoría 

absoluta de los miembros presentes y sólo podrán ser aprobados mediante el voto de la 

mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, después de transcurridos ciento veinte 

días de aquella sesión declarativa. 

 

 En ejercicio de esas facultades constitucionales, el Congreso Nacional sancionó la 

Ley Nacional 23.981 que incorpora al Ordenamiento Jurídico Interno, el Tratado para la 

Constitución de un mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, suscripto 

el 26 de marzo de 1991 en la Ciudad de Asunción, Rca. del Paraguay. Luego se incorporó 

Venezuela, en 2012 y actualmente, se están cerrando los procedimientos internacionales 

para que se incorpore también, como Socio Pleno, Bolivia. 

2.3 Requisitos constitucionales para la incorporación de Tratados Internacionales en 

general, y sobre Derechos Humanos, en particular. 

 

 En la primera etapa, una comisión o  funcionario designado por el Presidente de la 

Nación, tiene la misión de discutir,  negociar y firmar el Convenio o Tratado Internacional 

a celebrarse con otros países u organismos internacionales. Acuerdan asimismo, el lugar 

donde serán depositados los instrumentos,  una vez finalizado el procedimiento interno de 

admisión de cada parte. Esta competencia esta otorgada, como se observó, al Poder 

Ejecutivo, por el Art. 99 Inc. 11 de la Constitución Nacional. 

 

 Seguidamente, firmado el convenio entre las partes, dicho Poder Ejecutivo lo remite 

al Poder Legislativo, conforme lo dispone el Art. 75 Inc. 22, primer apartado, de la C.N.,  

quien puede aprobarlo o rechazarlo en todo o en partes.  

 

 Para su aprobación, requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 

cada cámara legislativa (Conf. Art. 75-24, segundo apartado, C.N.); mientras que para su 

                                                 
8 Así lo dispone la C.N., en su Art. 27, lo que significa que el sometimiento a un instrumento internacional, 

tiene sus límites. 
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denuncia9, facultad esta inherente al Poder Ejecutivo, se requiere para la homologación 

del Congreso, las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara 

(Conf. Art. 75-22, apartado segundo, última parte, C.N.). 

 

De ser aprobado, sin observaciones, el Poder Ejecutivo, procede a la promulgación, 

publicación (Art. 99 Inc. 3º C.N.) -  y ratificación, es decir, de acuerdo a los 

procedimientos internacionales,  pone en conocimiento de las otras partes, que la Nación 

se ha legalmente  obligado. Así, remite el instrumento que acredita tal circunstancia, ante 

el organismo y país pre – acordado, dependiendo ello de si se tratan de tratados bilaterales 

o multilaterales10.  Y, cumplido ese requisito por todos, se les comunica simultáneamente  

para que la normativa adquiera vigencia11 

 

 El procedimiento legislativo, para elevar otros Tratados y Convenciones sobre 

Derechos Humanos a la jerarquía Constitucional, requiere el voto de las dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros que integran cada Cámara (Conf. Art. 75 Inc. 22, 

apartado tercero, C.N.). 

 

2.4.- Posición doctrinaria de nuestro país, frente al Derecho Internacional: 

 Sobre la circunstancia de si el derecho internacional, incorporado en nuestro 

ordenamiento normativo con motivo de la firma de tratados, debe prevalecer sobre el 

derecho interno, más precisamente, sobre la Constitución Nacional, o prima el criterio 

inverso, es consecuencia y explica la existencia de dos corrientes: la monista y la dualista. 

 

 La monista, considera al Derecho como un sistema de justicia internacional que 

gobierna a todos los países, quienes deben respetarlo porque además, considera, que la 

normativa de cada nación, producto del devenir histórico, es imperfecto. Asimismo, el 

acatamiento de los tratados va ha permitir el reconocimiento de la comunidad internacional 

y lo contrario, la marginación.  

 

                                                 
9  Utilizado en su sentido semántico  de comunicar unilateralmente la terminación o renuncia de un Tratado 

(Vr. Diccionario Enciclopédico Espasa 1, 1989,  Ed. Espasa – Calpe, Madrid, 5ª Ed., P. 508. 
10  Gelli María A., 2005, “Constitución de la Nación Argentina – Comentada y Concordada, Ed. La Ley,  P. 

325,  Buenos Aires  
11  Quiroga Lavié, Humberto, 1995, “Lecciones de Derecho Constitucional”, Ed. Depalma, Bs. As.,  Ps. 

114/115,  
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 La corriente dualista sostiene que la relevancia de los tratados existe en tanto y en 

cuanto no vulnere los principios, derechos y garantías fundamentales. Es la postura 

adoptada,  por nuestro país, en acatamiento al Art. 27 de la C. Nacional que refiere, que los 

tratados internacionales deben ser realizados y aceptados de conformidad a los principios 

de derecho público establecidos por ella.12 

 

 Sobre la posición que detentan los Tratados sobre Derechos Humanos en la 

pirámide jurídica u ordenamiento jurídico interno, dio lugar a partir de la vigencia de la 

Reforma de 1994, a diferentes posturas. 

 

 Una sostiene, afín con la citada corriente dualista, que en el caso de producirse una 

colisión entre normas de la Constitución Nacional y los tratados, debe prevaler la primera. 

Que no forman parte de la Constitución, sino que complementan los derechos contenidos en 

ella. Se apoya en la interpretación literal del Artículo 75 Inc. 22, segundo apartado de la 

C.N.,  que  luego de la mención de todos los Tratados incorporados, refiere:”…en las 

condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la 

primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 

garantías por ella reconocidos…” 13 

 

 Sin embargo, otra parte de la Doctrina, sustentada en lo que habría sido la intención 

de la mayoría de los Convencionales Constituyentes que trabajaron sobre el tema, en 

consonancia con el criterio Monista,  sostiene que la normativa de los tratados, se agregan 

a la de la Constitución, no son excluyentes, deben armonizarse y conciliarse, debiendo, en 

el caso de resultar encontradas o enfrentadas, aplicarse la más favorable a la persona 

humana y sus derechos14 

 

 Mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría de sus 

miembros, en el Caso “Arancibia Clavel”, fallo del  24-8-2004, declaró la primacía de los 

tratados internacionales de Derechos Humanos sobre las normas de la C.N.15 

                                                 
12 Quiroga Lavié, Op. Cit. Ps. 113/114  
13  Quiroga Lavié, Op. Cit., Ps. 114/116 
14  Bidart Campos, 2006, “Teoría General de los Derechos Humanos, Ed. Astrea, Bs. As.,  Ps. 561/566; CSJN, 

“Chocobar, Sixto”, Fallos 319:3241 (1996); Monges Analía c. Universidad de Buenos Aires (1996) 
15 La sentencia de los jueces, dejó sin efecto la prescripción de un delito considerado de lesa humanidad, 

decidido por la Cámara de Casación Penal. El Recurso había sido interpuesto por representantes del Gobierno 

de Chile, en una causa originada con motivo del asesinato del matrimonio Prats Cuthbert, por parte de 

miembros del gobierno de facto de Augusto Pinochet.  
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2.5 Alcance e interpretación del Art. 75 Inc. 22: 

 

 Otra cuestión que merece aclararse es, como se transcribió precedentemente, los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, se incorporan “en las condiciones de 

su vigencia”. 

 

 Ello significa, que el texto normativo vigente, debe tener en cuenta las reservas 

realizadas por el país al momento de suscribir el instrumento 

  

 Por ejemplo, al sancionarse la ley 23.054 que incorpora al orden jurídico interno La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 

entre  las reservas16 realizadas por el Estado Argentino, estuvo,  en materia económica, la 

de dejar al margen de acatamiento del Tratado, lo relacionado con declaración de utilidad 

pública o social de inmuebles y  lo que se entienda por indemnización justa. 

  

 Con relación a las Declaraciones Interpretativas, se reservó, entre otras, que las 

sanciones penales no trascenderán la persona del delincuente y  la que  los casos de error 

judicial, serán declarados por Tribunales Nacionales. 

 Las reservas realizadas con motivo de la suscripción de otros Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, se observarán en su tratamiento en particular, 

más adelante. 

 

 Finalmente, resultó también materia de análisis encontrados, el alcance de la 

redacción “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución”. 

 

 Una postura sostiene que se refieren a los artículos 1 a 35 de la versión anterior a la 

reforma del 94, incluido como condicionamiento del futuro trabajo de los Convencionales 

Constituyentes, en el Núcleo de Coincidencias Básicas, documento receptado por la Ley 

Nacional de necesidad de la reforma 24.309, fruto de los acuerdos políticos que la 

impulsaron. 

 

 Otra posición sostiene que se refiere a la primera parte de la Constitución, 

comprensiva del capítulo segundo incorporado por la Reforma del 94 como “Nuevos 

                                                 
16 Con las reservas el Estado exterioriza que no aplicará determinada parte del Tratado. El ejercicio de esa 

facultad, está limitada por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Art. 19. Por Ejemplo, no 

corresponde cuando la reserva está prohibida expresamente por el Convenio. 
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Derechos y Garantías” (Arts. 1 a 43), siguiendo los criterios de una interpretación literal y 

formal17. 

 

 Definitivamente, siguiendo las características de complementariedad, integración y 

de aplicación conciliadora que deben registrar las normas, queda cautelada íntegramente 

toda la primera parte de la C.N. reformada18 

 

2.6.- Injerencia de los Tratados en el principio de Supremacía Constitucional, después de 

la Reforma de 1994. 

 

 Luego de la Reforma Constitucional de 1994, el esquema de jerarquía de normas o  

supremacía constitucional, se exhibe, de mayor a menor,  de la siguiente forma: 

 

1º La Constitución Nacional  - Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; 

2º Otros tratados internacionales y los concordatos con la Santa Sede, que son los 

convenios celebrados con el Vaticano; 

3º Leyes nacionales; 

4º Reglamentos o Decretos Administrativos19; 

5º Actos Administrativos20 – Sentencias Judiciales 

  

 Este ordenamiento  jerárquico surge de la aplicación afinada de los Arts. 28, 31, 75 

Incs. 22 y 24 de la  C.N. y de la construcción dogmática realizada por la doctrina21. 

 

 En el plano de la jurisdicción provincial, en el tratamiento del esquema de jerarquía 

de normas se debe tener en cuenta, las facultades delegadas por los gobiernos provinciales 

a la Nación, como así también, que los constituyentes del 53 y los gestores de la reforma 

del 60, adoptan para nuestro país un sistema Federal de Gobierno.22 

 

                                                 
17 Tal como lo prescribe el Art. 2 del nuevo CCC 
18 Bidart Campos, Op. Cit., Ps. 566/568 
19 Son aquellas declaraciones unilaterales, emitidas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la función 

administrativa, que producen efectos jurídicos directos y con alcance general 
20 Constituyen las declaraciones unilaterales del Poder Ejecutivo, efectuadas en ejercicio de la función 

administrativa, que producen efectos jurídicos directos, pero su alcance es individual. 
21  Conf. Quiroga Lavié, Op. Cit., Ps. 51/54; Gelli María A., Ob. Cit., Ps. 375/377.  
22 Se tiene presente, en ese sentido los Arts. 1, 5,  121 a 123 inclusive C.N. 
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 Precisamente, conforme a las características de ese sistema de organización jurídico, 

político e institucional, la Constitución y las leyes que se dicten en su consecuencia por el 

Congreso Nacional y los Tratados con las Potencias Extranjeras, están por encima de los 

ordenamientos locales (provinciales), y éstos,  quedan subordinados a esa supremacía.23 

 

 Con relación a las Constituciones Provinciales, hasta la reforma de 1860, debían 

pasar por el tamiz del Congreso Nacional antes de ponerlas en ejercicio. Luego, esa 

obligación y consecuente control  político, desaparecieron y quedaron sujetas las normas 

fundamentales locales, solamente, a las exigencias del Art. 5 de la Constitución Nacional, 

es decir que debían dictarse bajo un sistema representativo y republicano de gobierno;  de 

acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que 

asegurase su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria24 

 

2.7.- La importancia del Control de Constitucionalidad.  

 

 A modo de introducción, es necesario recordar que se conocen dos sistemas de 

Control de la Constitucionalidad en el Derecho Comparado25, teniendo en cuenta para 

diferenciarlos, qué órganos resultan competentes, y cuál es el alcance de sus decisiones: a) 

Político; b) Judicial 

 

 a) Sistema Político: El control está a cargo de órganos o tribunales especiales que 

declaran la nulidad o derogan normas que consideren son inconstitucionales. El alcance de 

sus decisiones es “Erga Omnes”, es decir, es general, afectan a todos los casos de similares 

características. Adoptaron este sistema, entre otros, Alemania y España, que crearon 

Tribunales Constitucionales; Italia, creando una Corte Constitucional y Francia, que dio esa 

función a un Consejo Constitucional. 

 b) Sistema Judicial:  El control está a cargo de los tribunales, en general,  y la 

declaración de inconstitucionalidad tiene efecto solamente para el caso “Sub-examine”, es 

decir, no se extienden a la generalidad de casos de similares características fácticas. Este 

sistema tuvo su origen en un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el Caso 

“Marbury Vs. Madison”, mediante el que la Corte desconoció una ley dictada por el 

Congreso, la “Judiciary Act de 1789”, que ampliaba la competencia del máximo tribunal, 

                                                 
23 Gelli, María Angélica, Op. Cit., P. 367 
24 Vr. Arts. 5 y 123 C.N.; Conf. Gelli María A., Ob. Cit. Ps. 1022/1023 
25 Quiroga Lavié, Op Cit. Ps. 54/56 
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violando expresamente cláusulas constitucionales que ya determinaban concretamente el 

alcance de su competencia jurisdiccional26. 

 

 En nuestro país, el primer caso donde se declaró la inconstitucionalidad de una ley, 

fue en:  “Municipalidad de la Capital Federal C. Elortondo”, en 1886. El Congreso había 

declarado una expropiación por causa de utilidad pública sobre una franja a utilizar para la 

apertura de una avenida (hoy, Av. de Mayo), autorizando a la Municipalidad para disponer 

de terrenos adyacentes. La propietaria, Viuda de Elortondo, cuestionó la constitucionalidad 

de la expropiación con relación a esto último, ya que no se utilizaría para la obra. La Corte 

hizo lugar al mencionado reclamo y en parte de su fallo expresó, que los tribunales de 

justicia tienen el deber de examinar las leyes en los casos concretos traídos a su decisión, a 

los efectos de determinar si resultan compatible con la Constitución, debiendo abstenerse 

de aplicarlas si las encuentran en oposición a ella27 

 

 Existen además, dentro del sistema de control judicial de constitucionalidad, dos 

modalidades, que diferencian a quienes están facultados para ejercerlo: 1) Difuso; 2) 

Concentrado. 

 

1) El Control de Constitucionalidad es difuso, cuando cualquier Juez puede declarar la 

inconstitucionalidad en el caso que está interviniendo. Esta es la postura reinante en nuestro 

país. Para que proceda debe haber un derecho vulnerado, resulte individual o de incidencia 

colectiva. No procede, por tanto, cuando la afectación devenga abstracta, es decir cuando 

por alguna circunstancia, el derecho conculcado haya sido remediado o el reclamo haya 

perdido vigencia. 

  En el marco de este sistema, como antes se dijo, adoptado por nuestro país, aparece 

la cuestión sobre si resulta necesario para declararla, que la inconstitucionalidad deba ser 

requerida expresamente por la parte en el proceso o los tribunales pueden declararla de 

oficio.  

 La añeja tendencia de que el control de constitucionalidad se inicia sólo a partir de  

petición de parte, se flexibiliza a partir del Caso “Mill de Pereyra Rita A. y otros C/ 

Provincia de Corrientes”28, de 2001, donde  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por 

                                                 
26 Gelli, María A., Op. Cit., Ps. 367 y ss. 

 27 Quiroga Lavié, Op. Cit., P. 57 
28 Se trató de un reclamo de los Jueces de esa provincia, para que se actualicen  los salarios afectados por las 

restricciones impuestas por la ley Nac. 23.928 
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mayoría de votos, declaró que los jueces están facultados para ejercer de oficio aquel 

control, siempre que se garantice el Derecho de Defensa a las partes en el proceso. 

 En la Provincia de Buenos Aires, la facultad, desde mucho antes,  está reconocida 

en el artículo 57 de su Constitución y la Suprema Corte de Justicia local, la reconoció 

expresamente a partir del caso “Yeri”29 

2)     El Control de Constitucionalidad es concentrado cuando sólo determinado Tribunal 

puede ejercer esa facultad. Por Ejemplo, en nuestro  país, el Control de constitucionalidad 

en el marco de la interposición de un Recurso Extraordinario Federal, es de competencia 

exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación30.  Procede,  frente a una sentencia 

definitiva  de un tribunal inferior que pone fin al litigio y por reclamo de vulneración de 

normas constitucionales. 

 

2.7.1  Cuestiones Políticas no Judiciables. 

 

 ¿Existen cuestiones sobre las cuales no puede ejercitarse la facultad de control de 

constitucionalidad? Sí, por ejemplo, la Jurisprudencia ha sostenido que no pueden ser 

materia de tratamiento las cuestiones políticas no judiciables, considerando ellas, entre 

otras, en los casos de  declaración de utilidad pública en las leyes de expropiación; la 

declaración de Estado de sitio; la definición de conmoción interior del Congreso. 

 Esa postura, tuvo su origen  en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, expresada en el Caso “Cullen Vs. Llerena”, donde sostuvo que el procedimiento de 

sanción de leyes no debía examinarse porque ese proceso era una cuestión privativa de las 

Cámaras del Congreso31 

 

 A pesar del tiempo transcurrido en el permanente análisis de las cuestiones políticas 

no judiciables, no se han fijado pautas reglamentarias e incluso, como se expresara 

anteriormente, no ha sido congruente la doctrina judicial con relación a fijar cuestiones 

determinadas, como por ejemplo, la declaración de utilidad pública,  puesto, como se vio 

antes en el Caso contra “Elortondo”, que se analizó excepcionalmente la constitucionalidad 

sobre la base de la razonabilidad de la ley de expropiación dictada por el Congreso. 

                                                 
29 SCBA, causa L. 74.615, "Yeri, Lidia contra Clínica San Nicolás S.A.”, se trató de un reclamo 

indemnizatorio por discapacidad donde se cuestionó que el Tribunal Laboral tratara la inconstitucionalidad de 

oficio. 
30 Conf. Art. 14 de la Ley Nac. 48, se abre la última instancia judicial nacional de revisión de fallos, ante el 

máximo tribunal del país, la CSJN 
31 El fallo es de 1893 y puede conocerse en el repertorio de Fallos 53:420 
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  Definitivamente, si la cuestión política es o no judiciable, queda librado a la 

decisión  que el órgano jurisdiccional pueda adoptar,  de acuerdo a las circunstancias 

particulares de cada caso. 

 

3.- SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, 

EN PARTICULAR. 

 

3.1 Derechos Humanos: Consideraciones básicas. 

 

 Concepto: Es el conjunto de derechos esenciales inherentes a la vida humana, 

necesarios para el desarrollo social e individual. Alcanza a los derechos  de distinta 

naturaleza (civil, política, económica, cultural, social), como por ejemplo, a la vida, salud, 

libertad, medios de subsistencia básica, igualdad, honor, dignidad, identidad. 

 

 Otros lo definen como las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que 

tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin los cuales no se puede vivir como tal32 

 

 Todas las personas resultan ser titulares de estos derechos, sin excepción, bajo 

cualquier condición que se encuentren.  

 

 Es este sentido, se debe tener en cuenta que se tiene capacidad para ser sujetos de 

derechos, desde la concepción misma, conforme lo ha establecido la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, en el Art. 4-1, incorporado a la Constitución 

Nacional por la Reforma del año 1994.  

 

 En nuestra legislación, el Nuevo Código Civil y Comercial (CCC),  también 

reconoce que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, 

encontrándose reemplazada en el ejercicio de esos derechos, por sus representantes 

legales.33   

 

 Tienen similares características que los Derechos Personalísimos, que también 

constituyen Derechos Humanos. Ellas son:  

                                                 
32 Vinuesa Raúl E., Op. Cit., en cita 2, P. 4,  remite al concepto dado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco, México. 
33 Conf. Arts. 19 y 24, respectivamente, CCC. 
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- Vitalicios y necesarios: por oposición a lo contingente. 

- Esenciales: en el sentido que funcionan como presupuesto para el ejercicio de los demás 

derechos. 

- No patrimoniales: aunque su violación puede acarrear consecuencias económicas. 

- Indisponibles e irrenunciables: es decir que no pueden ser transferidos y resultan ser 

inembargables, inejecutables.  

- Oponible erga omnes: ya que valen tanto frente al Estado como ante los demás 

particulares. 

- Imprescriptibles: no se pierden por el paso de tiempo. 

- Igualitarios: Se deben reconocer sin distinción alguna de raza, color, orientación sexual, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico o social, posición 

económica o de cualquier otra condición34 

 

 Sin embargo, como ocurre con los derechos en general, pueden ser limitados 

mediante las leyes que reglamentan su ejercicio, facultad que pueden ejercer los Estados 

dentro del marco de la razonabilidad, es decir, la restricción no deberá significar 

desconocimiento o vulneración liso y llano del derecho.35 

 

 Y, para el caso de que el Estado cruce esos límites, el ciudadano cuenta con 

mecanismos procesales convencionales y constitucionales para reinstaurar o reparar el 

derecho conculcado. Así, la CADH habilita a interponer un recurso sencillo y rápido, ante 

los Jueces o Tribunales Competentes, que ampare contra actos que violen los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, las leyes y la mencionada Convención, aún 

cuando el responsable sea una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales.36 

 

 En esa misma dirección, nuestra C.N., en el Art. 43 incorporado en la Reforma de 

199437, reconoce contra la arbitraria limitación de Derechos, el ejercicio de las siguientes 

garantías procesales38: 

                                                 
34 Así lo establecen los Tratados sobre Derechos Humanos en los  Arts. 1 DUDH; 1-1 CADH; 2-2 PIDESC; 

2-1 PIDCP. 
35 Quiroga Lavié, Humberto, Ob. Cit., Ps. 247 y SS.; 14, 28 y 75-22 C.N.; 29-2 DUDH; 7-2 CADH.  
36 Art. 25 CADH 
37 Concordante con el Art. 20 de la Constitución de la Provincia de Bs. As., también reformada en 1994 
38 Resulta oportuno aclarar, que tanto el Hábeas Corpus  como el Amparo, estaban incorporadas al Derecho 

Interno por vía pretoriana (Casos Siri, 1957 y Kot, 1958 de  la CSJN, y legislativas, leyes nacionales 16.986, 

17.454, amparos contra actos del Estado y de particulares, respectivamente y 23.098, sobre H. Corpus. 
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a) Acción de Amparo, que protege contra la lesión, restricción, alteración o amenaza, 

mediante arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, de derechos y garantías reconocidos 

por la C.N., Tratados o leyes, con excepción de la libertad física; 

b) Hábeas Data, para conocer datos propios cuando la información sea denegada por 

centros de datos oficiales o particulares destinados a proveer informes o para 

corregirlos cuando sean falsos, discriminatorios o para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización.  

Se encuentran legitimados no sólo las personas físicas, sino también las jurídicas y 

aún, las personas por nacer, por intermedio de sus representantes legales39 

Se debe tener en cuenta a esta altura, la limitación constitucional contenida en la 

última parte, del párrafo tercero, del Artículo 43, en cuanto a que, en el ejercicio de 

esta garantía procesal, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información 

periodística. Sin embargo, para el caso de afectación ilegítima del Derecho por esos 

medios, sí podrá procurarse la rectificación o anulación del dato personal40 

c)  Hábeas Corpus: Esta acción o recurso protege la libertad física; el agravamiento de 

las formas de detención o los casos de desaparición forzada de personas. 

Atento a la importancia del conocimiento de todas estas garantías, se ampliará más 

adelante. 

 

3.2 Antecedentes históricos:  

 

 El proceso de formación histórica de los Derechos Humanos, que viene desde muy 

lejos, se mezcla con ingredientes filosóficos, religiosos, éticos, políticos y jurídicos. Esa 

amalgama que no admite sea seccionada en partes, aglutina un aporte difuso al que las 

valoraciones del constitucionalismo recoge cuando  resuelve el primer aspecto, el de forma, 

es decir, inscribir normativamente una declaración de derechos con esos contenidos, ya 

constitucionalizados.41 

 

 Luego de esta  introducción, mencionaremos algunos antecedentes históricos de los 

derechos humanos, desde el enfoque del derecho positivo: 

a) La legislación indiana gestada para intentar neutralizar los excesos producidos a partir 

del descubrimiento de América, inspirada en principio, por objetivos de evangelización y 

                                                 
39 Gelli María A., Op Cit.,  Ps. 509/510 
40 Gozaini, Osvaldo A.,1998, “El Derecho de Amparo”, Bs. As., Depalma,  P. 248 
41 Germán J. Bidart Campos,Op. Cit.,  P. 326. 
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culturalización y bastardeadas luego, por objetivos económicos, como por ejemplo,  las 

leyes del 20 de junio de 1500, de la Reina Isabel, que disponía el respeto por la libertad de 

los indios, prohibía el desplazamiento de sus tierras naturales y que fueran sometidos a la 

esclavitud; el Libro VI de la Recopilación de la Ley 1 del título 1, relacionado al programa 

humanitario hacia los habitantes del Nuevo Mundo, donde dice que deberán remediarse los 

daños causados a los nativos, deberá evitarse las molestias y vejaciones, debiendo tenerse 

presente que las leyes de esta Recopilación les favorecen, amparan y defienden de cualquier 

agravio, correspondiendo castigar a los transgresores;   la Ley IX, título II, libro II, de 

Felipe II y Felipe IV, que protegen las propiedades de los indios y la legislación originada 

en América, en favor de los naturales, de Diego de Alfaro, en sus ochenta y seis 

ordenanzas, donde por ejemplo prohíbe la esclavitud y venta de indígenas y reglamenta el 

trabajo de ellos, a los efectos de terminar con los excesos a los que eran sometidos42 

 

 Más adelante y coincidentemente con los primeros pasos dados en aras de la 

independencia de la Corona de España, entre otros documentos se exhiben, el Decreto de 

Seguridad Individual (1811), Reglamento de Gobierno (1811), Resoluciones de la 

Asamblea del 1813, Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica (1813) y 

Constituciones del 19 y 26, que contienen derechos, y garantías en el proceso, como el que 

la persona arrestada debe ser conducida ante un Juez en 48 horas; protección de la vida, 

honor, libertad y propiedad; sobre seguridad individual; libertad de tránsito; abolición de la 

esclavitud (libertad de vientres); prohibición de  tormentos y azotes; igualdad ante la ley y 

consagración de  derechos individuales.  

 

b) La Carta Magna Inglesa de 1215:  Se genera como reacción de los súbditos del Rey Juan 

de Inglaterra, para limitar sus facultades ante los abusos de poder, caracterizado por 

desconocimiento de la propiedad, aplicación de excesivos tributos, entre otros casos. 

c) La Petición de Derechos de 1620, elaborada por el Parlamento Inglés y dirigida a Carlos 

I, como declaraciones de libertades civiles 

d) The Agrement of the People (Acuerdo del Pueblo), de 1647/49. Proclama entre otros 

derechos fundamentales, la libertad de cultos, la igualdad ante la ley. 

e) Instrument of Government (Instrumento de gobierno): de 1653, fue la primera 

constitución escrita de Inglaterra; constituye las bases de un acuerdo constitucional después 

                                                 
42 Flugel Alberto E., 2014, “En el Camino de los Jesuitas”, Ed. Rastrillada, Mar del Plata,  Ps. 59 y ss. 
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que el Rey Carlos I, fuera derrotado en la Primera Guerra Civil inglesa. Fue adoptado por 

Oliver Cromwell43 y su Consejo de Oficiales. 

f) Declaración de la Independencia de Estados Unidos, de 1776; aprobada por el Congreso 

de ese país; destaca los derechos individuales y derechos de la revolución. 

g) Constitución de Estados Unidos de 1787, es la Constitución Nacional escrita más 

antigua. Define cuáles son los organismos de gobierno principales y los derechos básicos 

del ciudadano. 

h) Carta de Derechos de 1791: Conocida como las “Primeras Diez enmiendas de la 

Constitución”, promueve en su normativa, imponer límites a los abusos del poder y 

proteger los derechos de los residentes y extranjeros”. 

i) Declaraciones de los derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, consecuencia de la 

Revolución Francesa;  constituyó un golpe a los abusos del sistema monárquico de 

gobierno; entre los derechos más importantes que proclamó, están los de libertad, 

propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. 

j) Se ha indicado también, como fuente de los derechos humanos, instrumentos gestados a 

mediados del siglo XIX relacionados con convenios que promovían la abolición de la 

esclavitud, como fue el caso del Tratado de Londres de 1841 y otros, que estaban dirigidos 

a proteger a las víctimas de los conflictos armados, como fue el caso de la Convención de 

Ginebra sobre el Trato de Heridos y Enfermos en Campaña de 1864. No obstante la 

jerarquización de derechos y garantías individuales en esta etapa de expansión del 

constitucionalismo liberal, se advierte que, a pesar de estos aportes a los ordenamientos 

jurídicos internos, eran los propios órganos de Estado, encargados de garantizarlos, los que 

los transgredían44 

k) Además de los anteriormente mencionados, merece destacarse como fuente autóctona de 

los derechos humanos, el Ensayo de Juan Bautista Alberdi, “Crimen de Guerra”,  quien  fue 

un precursor en el reconocimiento de la protección de esos derechos, considerando  notas 

sobresalientes de esa obra póstuma, escrita a principios del año 1870, las siguientes: 

1) Tratamiento del Derecho de Gentes como el Derecho Humano visto por su aspecto, 

más general, más elevado y más interesante; 

2) Considera al Derecho Humano, la regla común y general, mientras que el Derecho 

Nacional o Civil, es la vanidad excepcional a esa regla; 

                                                 
43 Fue un político Inglés, Tomó parte de la Guerra entre el Rey y el Parlamento. Victorioso, hizo condenar a 

muerte a Carlos I, proclamó la República y consiguió la designación de Jefe de Estado, con el cargo de Lord 

Mayor (Fuente, Diccionario Enciclopédico, España, ed. Espasa – Calpe, 1989, P. 447. 
44 Vinuesa Raúl E., Op. Cit., Ps. XI y ss. 
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3) Promueve el respeto por el Derecho Internacional, debiendo someterse los conflictos a 

un “Gobierno Universal”, para lo cuál, los Estados deberán asociarse para delegar 

facultades de juzgar45 

4) Refiere que el Derecho Internacional es un Derecho del Hombre, como lo es del Estado 

y para el caso de ser desconocido o vulnerado, podrán invocar su protección tanto el 

individuo, como el Estado del que es miembro ese hombre, provocando la intervención 

de la Sociedad Internacional, por ejemplo, para solicitar la abolición de la esclavitud 

civil, como crimen cometido por la humanidad. 

 

3.3 Los Tratados Internacionales sobre Derecho Humanos, incorporados a la Constitución  

Nacional por la reforma de 1994 y leyes posteriores. 

 

 Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, tienen como principal 

objetivo, limitar las facultades de los gobernantes, evitando que mediante excesos,  

menoscaben  los derechos de los ciudadanos y exigirles propicie un marco adecuado para el 

pleno desarrollo de ellos. 

 

 En cuanto a la finalidad genérica de este tipo de convenciones internacionales, 

siguiendo a Peces – Barba, es la de favorecer el desarrollo integral de la persona humana, 

potenciando todas las posibilidades derivadas de su condición.46 

  

Mientras que desde la visión de Rudolf Smend, plasmada en su teoría de la 

integración estatal, la finalidad de los Derechos Humanos es traducir, expresar y manifestar 

un sistema cultural de valores y bienes que componen el status material de la persona 

humana.47 

 

 Como se subtitula, la Reforma Constitucional de 1994, incorporó con jerarquía 

constitucional al Art. 75 Inc. 22 de la  Constitución Nacional,  los siguientes Instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos48: 

                                                 
45 Resulta notable aquí la visión de Alberdi, al proveer la forma de mantener un orden mundial,  

 mediante la aplicación del Derecho por parte de órganos supra – estatales.  
46  Bidart  Campos, Germán J. , Op. Cit.“Teoría General de los Derechos Humanos, Bs. As., Ed. Astrea, 2006, 

P. 60 
47 Bidart Campos, Germán J. , Op Cit., P. 61 
48 Bidart Campos, Germán, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Bs. As., Ed. Ediar, 

1995, Ps. 554/555.   

http://www.redsocialesunlu.net/


 

Lisciotto, E. 2016. La legislación interna y su interrelación con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos. El control de constitucionalidad vs. El control de 

convencionalidad. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03 

N° 06: 99-155. 

 

 

 

 

 

                                © Eugenio Lisciotto 

             www.redsocialesunlu.net 

 

118 

 

1) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –OEA, 1948;  

2) Declaración Universal de los Derechos Humanos -ONU 1948; 

3) Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado, Pacto de San 

José de Costa Rica –antes incorporado por la Ley Nacional 23.054; 

4) Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas – antes incorporado por la Ley Nacional 23.313; 

5) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y su 

Protocolo Facultativo – antes incorporado por la Ley Nacional 23.313; 

6) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la formas de 

Discriminación Racial – ya incorporada por la Ley Nacional 17.722; 

7)  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer -Ley Nacional 23.179;  

8) Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio –  incorporado 

mediante el Decreto - Ley Nacional 6286/1956;  

9) Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes –incorporado por Ley Nacional 23.338 ; 

10) Convención sobre los Derechos del Niño – incorporado por la Ley Nacional 

23.849.  

 

 Muchos de ellos, como puedo observarse,   estaban vigentes en nuestro país  antes 

de la mencionada  reforma del 94, incorporados mediante las leyes y el decreto- ley 

indicados, en cada caso. En la estructura jerárquica de normas, ocupaban el segundo lugar, 

después de la Constitución Nacional y equiparable a las leyes nacionales, de acuerdo con el 

Art. 31 C.N.; hasta que la Corte de Justicia de Nación, antes de la Reforma de 1994, en el 

caso Ekmekdjian C/Sofovich, declaró que los Tratados sobre Derechos Humanos son 

operativos y tienen jerarquía superior a las leyes.49 

 

 Resulta oportuno recordar, a esta altura, la casuística de ese importante fallo 

judicial. En la pretensión, se cuestionó la intervención del escritor Dalmiro Saenz en el 

programa televisivo que, en esa época, conducía Gerardo Sofovich, donde se habría 

dirigido en forma agraviante hacia  Jesucristo y la Virgen María, lo que  determinó el 

                                                                                                                                                     
 
49 Quiroga Lavié, Op Cit., P. 120. Cabe recordar que la CSJN, con diferente  composición, en “Ekmekdjian 

C/Neustad”,  1988, determinó que el Derecho a Réplica del Art. 14 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, era programática, es decir, inaplicable en tanto no hubiera legislación que la reglamentara. 
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pedido de derecho a réplica del Dr. Ekmekdjian, a la sazón, uno de los televidentes, 

practicante de la religión Católica Apostólica Romana.  

 No obstante no estar por ley reglamentado ese derecho, la CSJN consideró que era 

(y es) operativo el Art. 14 del Pacto y concedió al accionante el derecho a réplica. 

 Nace aquí el amparo colectivo en tanto todos los profesantes de la religión  

afectados, recibieron la satisfacción reconocida por la jurisprudencia y ejecutada a través 

del accionante para responder a las supuestas ofensas contra sus credos. 

 Retornando al tema, ahora, con relación a los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos incorporados mediante la reforma de 1994, veamos otros, que se 

elevaron luego con la misma jerarquía constitucional: 

11) Convención interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ingresada a 

nuestro orden jurídico mediante  Ley Nacional 24.556, en Septiembre de 1995. La 

ley Nacional 24.820, promulgada en Mayo de 1997, le otorgó jerarquía 

constitucional; 

12)  Convención Internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 

los crímenes de lesa humanidad,  incorporada mediante Ley Nacional 24.584, de  

Noviembre de 1995. La Ley Nacional 25.778, en agosto de 2003, le dio jerarquía 

constitucional; 

13) Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, agregada a 

nuestro orden normativo mediante Ley Nacional 26.378, publicada en el B.O. de 

junio de 2008. En tanto la Ley Nacional 27.044, publicada en el B.O.  en 

Diciembre de 2014, le concedió jerarquía constitucional. 

 

 Como ha podido comprobarse, hasta aquí,  nuestro país ha seguido un principio de 

progresividad en cuanto, no sólo a la suscripción de Tratados Internaciones sobre Derechos 

Humanos, sino también, en la decisión de darles jerarquía constitucional, comenzando a 

definir como política de Estado una tendencia hacia la reafirmación de la corriente 

“Monista”, que se explicara antes en este trabajo. 

 

 Esta tendencia, viene siendo confirmada además por la jurisprudencia y la doctrina, 

donde el concepto de Control de Convencionalidad comienza a reemplazar al de Control de 

la Constitucionalidad. 

 Veremos en adelante, los aspectos más relevantes de cada Tratado. 

 

3.4  Consideraciones básicas de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, en 

particular. 
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3.4.1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Aprobada por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), en la Novena Conferencia Internacional 

Americana, en Bogotá, Colombia, en el año 1948, consta de un Preámbulo y treinta y ocho 

artículos. 

 

 En el Preámbulo50 define claramente que “El cumplimiento del deber de cada uno, 

es exigencia del derecho de todos”, lo que delimita en el campo de lo lícito, las acciones de 

las personas. 

 

 Reconoce derechos elementales como: a la vida, libertad, seguridad e integridad 

personal (I); de igualdad ante la Ley (II); a la libertad de culto y de religión (III); protección 

de la honra, reputación, vida privada y familiar (V); a la constitución y protección de la 

Familia (VI); protección de la mujer en estado de gravidez y de los niños (VII); salud y 

bienestar personal (X); a la educación y capacitación para mejorar la calidad de vida en un 

marco de igualdad de oportunidades (XII); al trabajo y  remuneración justa (XIV); a la 

seguridad social, con protección a la desocupación, vejez y discapacidad física y/o mental 

(XVI); derechos políticos (XX); a la propiedad (XXIII); de peticionar a las autoridades y de 

obtener pronta resolución (XXIV); a las garantías procesales restringiendo la privación de 

libertad y a ser juzgado sin dilaciones alguna, por Tribunal Competente. De la misma 

manera reconoce el tratamiento humano de los detenidos, el principio de inocencia, a ser 

oído para defenderse de toda acusación (XXV y XXVI). 

 

 También consagra deberes, como por ejemplo: para con los hijos y padres, en 

asistir, alimentar, educar y ampararse (XXX); de obediencia a la ley (XXXIII) y de pagar 

impuestos (XXXVI), entre otros. 

 Determina, además, la facultad de recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos 

frente al Estado y los Particulares (XVIII). 

 

3.4.2 Declaración Universal de Derechos Humanos: Adoptada y Proclamada por la 

Asamblea Gral. De las Naciones Unidas,  mediante Res. 217 de 10 de Diciembre de 1948, 

está precedida por un preámbulo y seguida de 30 artículos. 

                                                 
50 La jurisprudencia en el caso conocido como “Transporte Chaco” (En realidad, “Scheimberg Simón y 

Corona Martínez, Enrique S/Habeas Corpus), sentencia de la CSJN, del 6-5-1932 (Vr. en Fallos, 164:344), ha 

destacado la importancia que reviste el  preámbulo al momento de interpretar la normativa que la contiene. En 

esta oportunidad se cuestionó la inconstitucionalidad de la ley 4.144, que facultaba al Poder Ejecutivo 

Nacional a expulsar extranjeros, cuyas conductas comprometiera la Seguridad Nacional o perturbara el orden. 
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 Entre las consideraciones  del primero,  se destaca un párrafo donde reafirma los 

Derechos fundamentales del Hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, la 

igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, el progreso social y el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

 El articulado, reedita en general, los mismos derechos y deberes, mencionado 

anteriormente con relación a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre.  

 

 Pero además, hace especial mención al derecho a participar en el Gobierno de su 

país directamente, es decir, ser elegido en condiciones de igualdad o,  por medio de sus 

representantes (a elegir), proclamando que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad 

del poder público, expresándose a través de elecciones auténticas a celebrarse 

periódicamente mediante sufragio igual, universal, secreto y que garantice la libertad del 

voto51 (Art. 21). 

 Finalmente, también contempla la garantía procesal de acudir ante la Justicia, en 

defensa de los derechos reconocidos por la Constitución o por la Ley (Art. 8)52 

 

3.4.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado, Pacto de San 

José de Costa Rica -Ley 23.054. 

 Dicha convención fue integrada a nuestro ordenamiento jurídico mediante la 

sanción de la ley 23.054, publicada en el Boletín Oficial del 27-3-84. Con la reforma de la 

Constitución Nacional en el año 1994, se le dio la jerarquía de norma constitucional.  

 Visto que esta Convención, ha sido –y es- uno de los Tratados del Art. 75 Inc. 22 de 

la Constitución Nacional, tal vez más completo y mencionado en la Jurisprudencia, doctrina 

y medios de difusión, se le dará un tratamiento más pormenorizado, traducido en una 

presentación esquemática, seguida de comentarios complementarios. 

 

3.4.3.1 Estructura de los principios, derechos y deberes mencionados en la convención.  

 

                                                 
51 Estos derechos cívicos, se encuentran contemplados en nuestra Constitución Nacional, tanto en el Art. 1, en 

cuanto consagra un sistema representativo de gobierno, como en el 37 que garantiza el pleno ejercicio de los 

derechos políticos y la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargo electivos. 
52 Concordante con los Arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 de la Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires, éste en cuanto asegura la tutela judicial continua y efectiva y al acceso 

irrestricto a  la justicia. 
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Parte I: Deberes de los Estados y Derechos protegidos. 

 

Capítulo I: Enumeración de los deberes. 

 

Art. 1: Obligación de respetar los Derechos: Este es  el deber impuesto a los Estados Partes, 

de garantizar el ejercicio de derechos y libertades, sin discriminación de ninguna naturaleza 

(raza, color, orientación del sexo, idioma, religión, opiniones de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social).  

Art. 2: Deber de adoptar disposiciones de derecho interno: Es el deber de adecuar la 

legislación de cada país, a los efectos de garantizar los derechos y garantías. 

 

Capítulo II: Derechos Civiles y Políticos. 

 
Art. 3: Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 

Art. 4: Derecho a la vida: Dispone que estará protegido por la ley, desde la concepción 

misma53. Desalienta a la imposición de la pena de muerte como sanción penal. 

Art. 5: Derecho a la integridad personal: Declara que toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física, psíquica y moral. Prohíbe las torturas, penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes.  

 Con relación a personas privadas de su libertad, refiere que deben ser tratadas con 

dignidad;  la pena no puede trascender de la persona del delincuente, es decir las 

consecuencias de esa situación  no deberían afectar a su entorno familiar; además 

diferencia, atenuando, el trato de los menores con relación a los mayores54. 

 Finalmente, establece que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad 

esencial, la reforma y readaptación social de los condenados55 

 Art. 6: Prohibición de la esclavitud y servidumbre: Se extiende a la trata de mujeres, 

problemática instalada hace tiempo en la realidad nacional de nuestro país56.  

Art. 7: Derecho a la libertad personal: prohíbe la detención ilegal o arbitraria; a ser 

informada sobre los motivos de su detención; ser conducida ante un Juez y ser Juzgada en 

un plazo razonable57; prohíbe el prisión por deudas, salvo el caso de las alimentarias. 

                                                 
53 Con anterioridad, cuando se desarrolló el Concepto de los Derechos Humanos, se ha hecho referencia a 

como el Nuevo CCC, incorporó a su normativa la extensión del reconocimiento del Derecho a la Vida. 
54 La Convención sobre los Derechos del Niño, establece en el Art. 1, que se entiende por niño a todo ser 

humano menor de 18 años de edad, salvo que ley interna  reconozca antes la mayoría de edad. 
55 Concuerda con nuestra Constitución Nacional, Art. 18, última parte. 
56 En este sentido, se ha dictado en nuestro país la Ley Nacional 26.842, que prevé y reprime la trata de 

personas como así también procura el tratamiento y asistencia de las víctimas  
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Art. 8: Garantías judiciales: Comprende  las garantías que todo imputado tiene durante el 

proceso. En nuestra Constitución Nacional, están mencionadas en el Art. 18. 

Art. 9: Principio de legalidad y retroactividad: Establece la garantía de que nadie puede ser 

perseguido por acciones que, previamente, no estén previstas por una Ley58. 

Art. 10: Derecho a indemnización: En caso de ser condenado por error judicial 59. 

Art. 11: Protección de la honra y de la dignidad: Nadie puede ser objeto de injerencias 

abusivas en su vida privada, en la de la familia, correspondencia o domicilio, ni ataques 

legales a su honra o reputación.  

Art. 12: Libertad de conciencia y de religión: no pueden dictarse medidas restrictivas de 

estas libertades, salvo que medien intereses de seguridad, orden o moral pública y salud. 

Art. 13: Libertad de pensamiento y de expresión: Estos, no pueden estar sujetos a previa 

censura, sino a responsabilidades ulteriores 

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta: Comprende el derecho a responder 

informaciones agraviantes vertidas por medios de difusión pública  

Art. 15: Derecho de reunión: que podrá estar limitado por las leyes internas en interés de la 

seguridad nacional, personal u orden público. 

Art. 16: Libertad de asociación: Es la posibilidad de asociarse libremente con fines 

ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o 

de cualquier otra índole. Se admiten restricciones por las mismas razones explicitadas 

anteriormente. 

Art. 17: Protección a la familia: La considera el elemento natural y fundamental de la 

sociedad que debe ser protegida por ésta y el Estado60. Entre otras cuestiones, reconoce la 

igualdad de derechos entre hijos nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio. 

Art. 18: Derecho al nombre: Tanto propio como de sus padres y refiere que el Estado 

deberá asegurar este Derecho. 

                                                                                                                                                     
57 Según el Código Procesal Penal de la Pcia. de Bs. As., Ley 11.922, el plazo máximo que debería durar un 

proceso penal, con persona privada de libertad, es de 2 años. En ese sentido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), en el caso “Bayarri Vs. Argentina”, de 2008, dispone que corresponde la libertad 

del procesado cuando la detención excede el plazo razonable que debió tener el proceso. 
58 Por decirlo de otra manera, toda conducta por la que se persiga una consecuencia, debe estar previamente 

contemplada en una norma jurídica 
59 La provincia de Buenos Aires regula el procedimiento de reparación económica por  error en la sentencia 

mediante la ley 8.132 
60 La Constitución de la Pcia. de Bs. As., en el Art. 36-1) proclama que la familia es el núcleo primario y 

fundamental de la sociedad, imponiendo al Estado Pcial. la carga de establecer políticas que procuren su 

fortalecimiento y protección moral y material. 
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Art. 19: Derechos del niño: A asegurar su protección por parte de la familia, sociedad y/o 

Estado. 

Art. 20: Derechos a la nacionalidad: del Estado en cuyo territorio la persona nació. 

Asimismo, establece que nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad, ni de su 

derecho a cambiarla. 

Art. 21: Derechos a la propiedad privada: Es el derecho al uso y goce de sus bienes, 

pudiendo ser restringida por razones de interés público, a cambio de una indemnización 

justa61 

Art. 22: Derechos de circulación y de residencia: Es la posibilidad de circular y salir del 

país libremente, pudiendo ser reglamentado por Ley, por razones de seguridad, orden, 

moralidad y salud pública. Admite el derecho de buscar y recibir asilo político, de acuerdo 

con la legislación interna e internacional. 

Art. 23: Derechos políticos62 

Art. 24: Igualdad ante la ley: Todas las personas son iguales ante la ley, sin que pudiera 

afectarse por discriminación alguna63 

Art. 25: Protección judicial: Reconoce la importante garantía procesal de acudir mediante 

procedimientos efectivos ante los tribunales64, contra los actos provenientes de particulares 

o funcionarios públicos que violen los derechos fundamentales 

 

Capítulo III: Derechos Económicos, sociales y culturales. 

Art. 26: Desarrollo progresivo: Impone el deber a los Estados partes a adoptar medidas para 

lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

 

Capítulo IV: Suspensión de garantías: su interpretación y aplicación. 

                                                 
61 Concuerda con el Art. 17 de la C.N.., que refiere que este derecho sólo puede ser vulnerado por 

sentencia fundada en ley o mediante ley de expropiación, por causa de utilidad pública, 

correspondiendo indemnización 
62 Son similares a los derechos mencionados anteriormente en la Declaración Universal sobre 

Derechos Humanos, Art. 21. 
63 Es concordante con el Art. 16 de la C.N. Además, es importante tener en cuenta que  la Suprema 

Corte de la Nación ha interpretado que la igualdad deber ser entendida como igualdad en igualdad 

de condiciones, “Nuevo Banco Italiano c/ Municipalidad de Buenos Aires”, año 1944, Vr. en Fallos 

200-424. 
64 Deja de ser efectivo el procedimiento, cuando las autoridades judiciales extienden más allá de lo 

razonable un proceso, como lo ha manifestado la CIDH el caso “Kimel Vs. Argentina”, de 2-5-

2008, sobre  un juicio que duró casi 9 años.  
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Art. 27: Suspensión de garantías: Autoriza a los Estados a la suspensión razonable de la 

obligaciones impuestas por la Convención, en caso de guerra u otra emergencia que 

amenace la independencia o seguridad del Estado Parte. Sin embargo excluye de esa 

facultad en forma expresa, cuando estén en juego derechos a la vida, reconocimiento de 

personalidad jurídica, integridad personal, libertad de conciencia. Excluye también la 

vulneración del principio de legalidad y el ejercicio de las garantías procesales para la 

protección de los derechos mencionados. 

Art. 28: Cláusula federal: Las obligaciones establecidas en la Convención alcanzan tanto al 

Estado Federal como a los Estados provinciales 

 Art. 29: Normas de interpretación: Dispone un criterio restrictivo a la hora de 

desconocer los derechos y libertades  y reconoce la vigencia de otros derechos y garantías 

inherentes al ser humano, que no hayan sido expresamente contemplados en este tratado65. 

Art. 30: Alcance de las restricciones: Las restricciones podrán ser realizadas mediante la 

reglamentación de los derechos que por vía legislativa se realice, atendiendo a razones de 

interés general66 

Art. 31: Reconocimiento de otros derechos: Vale aquí lo expresado anteriormente en el Art. 

29. 

 

Capítulo V: Deberes de las Personas. 

 

Art. 32: Correlación entre deberes y derechos: Expresa que toda persona tiene deberes para 

con la familia, la comunidad y la humanidad y que los derechos de cada persona, están 

limitados por los derechos de los demás. 

 

Parte II: Medios de Protección. 

 

Capítulo VI: De los órganos competentes67 

 
Art. 33: a) Comisión Interamericana de Derechos Humanos;  

   b) Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

                                                 
65 Concuerda con la cláusula constitucional que reconoce los derechos y garantías implícitos, contenida en el 

Art. 33 de la Const. Nacional 
66 Resulta concordante con los Arts. 14 de la C.N., que previo a la enumeración de derechos sujeta el 

ejercicio, a la reglamentación  que legislativamente el Estado realice, y 28 del mismo cuerpo legislativo, que 

impiden sea alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. 
67 Más abajo en “Mecanismos de protección del Pacto de San José de Costa Rica” se desarrollarán las 

cuestiones inherentes a esta parte II de la Convención.  
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Capítulo VII: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Sección Primera: Organización (Arts. 34 a 40) 

Sección Segunda: Funciones (Arts. 41 a 43) 

Sección Tercera: Competencia (Arts. 44 a 47) 

Sección Cuarta: Procedimiento (Arts. 48 a 51) 

 

Capítulo VIII: La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Sección 1: Organización (Arts. 52 a 60) 

Sección 2: Competencia y funciones (Arts. 61 a 65) 

Sección 3: Procedimiento (Arts. 66 a 69 

 

Capítulo IX: Disposiciones Comunes: Arts. 70 a 73 

 

 Parte III: Disposiciones Generales y Transitorias. 

 
Capítulo X: Firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia: Arts. 74 a 78 

 

Capítulo XI: Disposiciones Transitorias. 

Sección 1: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 79/80) 

Sección 2: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 81/82) 

 

Declaraciones y Reservas68 

- Declaración de Chile 

- Declaración de Ecuador 

- Reserva del Uruguay 

 

Ratificación: Ley 23.054: Anexo:  

- Reserva realizada por el Estado Argentino: En materia económica, quedan al margen de 

acatamiento del Tratado lo relacionado con declaración de utilidad pública o social de 

inmuebles y  lo que se entienda por indemnización justa69. 

                                                 
68 La Reserva,  es la facultad que ejerce el Estado Parte de expresar que no aplicará determinada cláusula del 

Convenio y no es absoluta, ya que está reglamentada por el Art. 19 de la Convención de Viena sobre los 

Derechos de los tratados. Por ejemplo, está vedada cuando el propio Convenio dispone que determinada 

cláusula no podrá dejarse de lado o cuando la reserva vulnera directamente el espíritu que animó la 

elaboración del instrumento. 
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- Declaraciones interpretativas: Las sanciones penal no trascenderán la persona del 

delincuente; los casos de error judicial serán declarado por Tribunales Nacionales70. 

 

3.4.3.2 Mecanismos de protección del Pacto de San José de Costa Rica.  

 Organización y funcionamiento de los órganos competentes interamericanos. 

Procedimiento ante ellos.  

 

 Para el control del cumplimiento e interpretación de las cláusulas de dicho pacto, se 

crearon dos organismos: 

 

a) La Comisión Interamericana: Se compone de siete miembros, elegidos cada cuatro años, 

por la Asamblea de la O.E.A., a propuesta de una terna de los gobiernos de los Estados 

componentes. Su competencia es meramente consultiva, respecto de  peticiones  que  les 

realicen, los Estados o particulares, con relación a la interpretación de la normativa y sus 

probables violaciones.  

 

  Las recomendaciones que emanen de la Comisión, son elevadas a la 

consideración de la Corte Interamericana. 

 

b) La Corte Interamericana: También se compone de siete miembros, elegidos por la 

Asamblea de la O.E.A., a propuesta de los Estados Partes. Sus mandatos se extienden por 

seis años. 

 

 Están solos legitimados para someter casos a la Corte, los Estados Partes y la 

Comisión Interamericana, y la materia debe versar sobre la interpretación y aplicación de 

las disposiciones del Pacto. Resulta oportuno aclarar, que cuando se trate de una denuncia 

por transgresión del pacto, por parte de persona física o jurídica, deberá pasar por el filtro o 

consideración previa de la Comisión. 

 

 Ante ese organismo, se deberá cumplir con las siguientes condiciones para que se 

admita formalmente el reclamo y pueda ser tratado por la Corte: 

                                                                                                                                                     
69 Se trata, en el marco de la Doctrina del sistema dualista,  dar prioridad al Art. 17 de la C.N., que regula los 

casos de restricción del Derecho de Propiedad  por declaración de expropiación por razones de utilidad 

pública. 
70 La provincia de Bs.As., como se ha mencionado antes en cita 58, ha sancionado la ley  8132, sobre 

Reparación Económica del Estado Provincial a toda persona condenada por error. Expresamente lo 

contempla, como se vio, la CADH, en su Art. 10. 
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 a) Que se hayan agotado los recursos de jurisdicción previos, establecidos por las 

leyes de procedimientos internos de cada Estado; 

 b) La presentación debe realizarse  dentro del plazo de seis meses, que se computa a 

partir de la notificación fehaciente de la última decisión definitiva, que en nuestro país 

deberá ser dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación71. 

 c) Que no esté tramitando  el mismo  reclamo, en otro organismo internacional, es 

decir, no puede existir dos reclamos similares en tratamiento antes dos organismos 

internacionales diferentes72. 

 d) Indicación de requisitos mínimos que hacen a la individualización del 

peticionante: nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y la firma del interesado o 

representante legal73 

  Se declarará admisible, además de los casos en lo que se cumplan los 

mencionados requisitos, cuando el Estado denunciado carezca de legislación interna que 

establezca la garantía constitucional del debido proceso legal; se le haya negado al 

reclamante los recursos de jurisdicción interna o exista retardo injustificado en la decisión 

sobre los mencionados recursos. 

  Cuando se acredita la violación de un derecho o garantía, dispondrá su 

restablecimiento y la reparación de sus consecuencias, o en el caso de resultar la situación 

irreversible, corresponderá la indemnización económica. 

  De no ser cumplidos por el Estado-Parte los fallos, recomendaciones u 

opiniones de la Corte, se elevaran a la Asamblea General de la O.E.A., quién está facultada 

para imponer sanciones al Estado infractor74.  

   

3.4.4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

                                                 
71 Es importante tener siempre presente, que resulta de vital importancia ejercer los derechos dentro del plazo 

estipulado por la normativa que los reglamenta, pues de lo contrario, decaerá toda posibilidad de hacerlo en el 

futuro. 
72 Este requisito está fundamentado en  razones de seguridad jurídica y a los efectos de evitar que una misma 

situación, pueda ser resuelta de diferente manera. Es el principio  “Non bis  in ídem”, contemplado 

implícitamente en el Art. 18 C.N. y expresamente en el 29 de la Const. de la Pcia. de Bs. As. 
73 Sin embargo, a los efectos de garantizar el derecho de revisión, para el caso que falte algún requisito, de 

conformidad con el Art. 26 Inc. 2º del Reglamento de la CIDH, se deberá solicitar al peticionante que los 

complete. 
74 Además del descrédito internacional que implica la condena de un país por parte de un Tribunal 

Internacional, podrá sufrir sanciones como por ejemplo, obligaciones de hacer como devolver el ejercicio de 

un derecho conculcado; económicas, como resarcimiento al que sufriera un daño (Conf. Vinuesa Raúl y otros, 

Op. Cit., Ps. 275 y otros) 
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 Este pacto, junto con el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y su 

Protocolo Facultativo, fueron incorporados a nuestro Derecho Positivo mediante la Ley 

23.313, publicada en el B.O. el 13-5-86. Tuvo su origen, en la Res. 2200 (XXI) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19-12-1966 en la ciudad de Nueva York. 

3.4.4.1 Reservas en su aplicación.  

Nuestro país cuestionó la comunicación de Gran Bretaña, que en su condición de Estado 

Parte,  extendiera la aplicación de estos tratados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur, reafirmando sus derechos de soberanía sobre dichos archipiélagos. 

 Además, recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diversas 

resoluciones, ha instado a los dos países a realizar negociaciones a los efectos de resolver 

pacífica y definitivamente la disputa territorial. 

 También se reservó nuestro país, la primacía del Art. 18 de la Const. Nacional, 

sobre el contenido del segundo párrafo del Art. 15 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, es decir, que las amplias garantías que protegen a toda persona sometida 

a proceso detalladas en aquella norma de nuestra Carta Magna, prevalecerán sobre los 

principios generales del Derecho emanados de la Comunidad Internacional. 

3.4.4.2 Preámbulo. 

 Es importante la proclamación formulada a modo de preámbulo, en cuanto 

establece”…no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 

miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 

políticos75”. 

 Esta doctrina fue adoptada por nuestra Constitución Nacional, enunciada en su 

preámbulo y ampliada en su normativa, como consecuencia del trabajo realizado por los 

Convencionales Constituyentes de 1853/60 y 199476 y plasmada en el Art. 75 Incs. 18 y 19 

C.N., en cuanto disponen proveer  lo conducente al desarrollo humano, en sus aspectos 

económicos, laborales, profesional, científico, culturales, educacionales, en el marco de 

igualdad de oportunidades, sin discriminación. 

 

3.4.4.3 Algunos comentarios sobre su articulado. 

 Está constituido por 31 artículos. 

 El artículo 1, reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos; de disponer 

de sus riquezas para el logro de sus fines, siempre que no se prive a la comunidad de los 

propios medios de subsistencia; el artículo 2, consagra el principio progresividad en la 

                                                 
75 Vinuesa Raúl E. y otros, Op. Cit., Ps. 109/114 
76 Gelli María A., Op. Cit., Ps. 690/700. 
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plena efectividad de los derechos reconocidos por el Pacto, sin discriminación de ninguna 

índole, obligándose los Estados a proveer las medidas para ello; se ocupa de reconocer 

condiciones dignas de trabajo (Arts. 6 y 79),  derechos gremiales (Art. 8) y a la seguridad 

social (Art. 9) )77; reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, dando protección a las mujeres en su condición de madres y a los niños y 

adolescentes78. 

 Se impone el deber a  los Estados, a proveer todos los medios indispensables para 

un nivel de vida adecuado; a evitar el hambre mediante la implementación de programas 

con intervención de organismos internacionales si fuera necesario (Art. 11);  se reconoce el 

Derecho a la salud física y mental (Art. 12); a la educación, que deberá estar orientada al 

pleno desarrollo humano y del sentido de dignidad, reconociendo la gratuidad de la 

educación primaria y el desarrollo de los demás ciclos de enseñanza (Art. 13). 

 A los efectos de realizar un seguimiento de los Estados Partes sobre el 

cumplimiento de los deberes impuestos por este Pacto, se obligan a realizar informes ante 

la Secretaría General de las Naciones Unidas, sobre las medidas adoptadas y progresos 

logrados (Arts. 16 y 17)79. 

 

3.4.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Con un preámbulo similar al anterior Pacto, donde se exalta fundamentalmente el 

reconocimiento de la dignidad humana80, aporta 53 artículos. 

 Los dos primeros artículos, resultan similares al del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales  (PIDESC). Además establece la garantía, al igual que el 

25 de la CADH, a la protección de los derechos mediante la utilización de acciones y/o 

recursos procesales ante cualquier autoridad. Asimismo, autoriza a los Estados a suspender 

algunas de sus obligaciones, como ocurre en el documento mencionado,  en casos de 

                                                 
77 Nuestra Const. Nacional, en la reforma de 1957, incorporó el Art. 14 bis con numerosos derechos que 

protege al Trabajador, su familia, los derechos gremiales y a la seguridad social. En el mismo sentido, realizó 

su aporte, el Art. 39 de la Const. de la  Pcia. de Bs. As., reformado en 1994. 
78 La familia, tradicional o ensamblada; la mujer; los niños y las personas discapacitadas, han sido objetos de 

numerosas tutelas legislativas en nuestro país, como efecto de la incorporación de los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos a la Constitución Nacional, operado en la reforma del 94 y con la 

sanción de leyes posteriores que los incrementaron.  
79 Esta es la formula para asegurar el éxito de una gestión y sus objetivos, bajo cualquier ámbito, el 

seguimiento de lo que se pauta y la convicción de que devendrá una consecuencia negativa para el caso de 

incumplimiento. 
80 La dignidad humana aparece como un valor transversal, es decir, que atraviesa e involucra el resto de los 

valores esenciales como la vida, salud, la  integridad física psíquica, a la identidad, entre otros. 
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extrema gravedad institucional, comunicando tal circunstancia al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

 Como los otros instrumentos internacionales, reconoce los derechos a la vida, 

dignidad, salud, integridad física – psíquica,  y desconoce y desalienta  la pena de muerte 

como sanción (Art. 6). 

 A su vez,  prohíbe:  la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

como así también, el sometimiento a experimentos médicos o científicos, sin 

consentimiento (Art. 7); la esclavitud, servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio (Art. 

8); reconoce los derechos a la libertad y seguridad personal, prohibiendo la privación de la 

libertad ilegal o arbitraria; reedita las garantías de las personas durante un proceso judicial  

(Art. 9,  14 y 15) y el trato digno que debe recibir todo privado de la libertad (Art. 10), 

mencionados en los pactos ya examinados. También, protege al extranjero establecido 

legalmente en un país (Art. 13)81; prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida 

privada, de la familia, domicilio, correspondencia, ataques ilegales de la honra o reputación 

(Art. 17). 

 Además,   reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y de religión (Art. 18); 

expresión (Art. 19);  reunión (Art. 21). Tienen derechos a asociarse libremente y derechos 

gremiales (Art. 22). Protege, también, como el Pacto anterior, a la familia (Art. 23) y 

reconoce derechos al niño, sin discriminación de ninguna índole; a la protección integral, 

por parte de la familia, sociedad y Estado; a poseer un nombre y adquirir nacionalidad (Art. 

24). 

 Desde otro lado, otorga a las personas el derecho de elegir y de ser elegido y de 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (Art. 25); derecho 

de igualdad ante la ley82, sin que puede realizarse discriminación de ninguna índole. Es 

digno de destacar, a esta altura, la reiteración de este precepto durante el  documento, lo 

que, sin lugar a dudas, deja expresada la preocupación de los Estados en la problemática de 

la discriminación como elemento negativo de la buena convivencia social83. 

 El instrumento tiene su parte orgánica. Establece un Comité de Derechos Humanos, 

integrado por representante de los Estados, debiendo prevalecer personas con reconocida 

                                                 
81 El Art. 20 de la C.N., reconoce expresamente a los extranjeros, el mismo derecho civil del ciudadano 

argentino y que ya desde el preámbulo, se promueve el reconocimiento de sus derechos, en cuanto manifiesta: 

“para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. 
82 Es concordante con el Art. 16 de la C.N. 
83 En el mismo sentido, la Ley Nac. 23.592, Promulg. en B.O. del 5-9-88, protege contra actos 

discriminatorios que impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, disponiendo el 

cese y/o su reparación. Asimismo, entre otras medidas adoptadas, agrava las penas en los delitos  del Código 

Penal, que los hayan inspirados  móviles discriminatorios. 
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competencia en Derechos Humanos (Art. 28), que dependerá de las Naciones Unidas y que 

tendrán un mandato de cuatro años, con posibilidad de reelección (Art. 32). 

 Los Estados tienen la misma carga establecida en el Pacto anterior, en cuanto a 

informar sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de sus obligaciones, plazos, 

formalidades (Art. 40). Asimismo, todo Estado Parte tiene el derecho de proponer 

enmiendas, las que serán comunicadas al resto de los Estados y podrán ser tratadas en una 

conferencia entre todos. 

 

3.4.5.1 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos84. 

 Otorga facultades al Comité de Derechos Humanos, para recibir y considerar 

denuncias de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de Derechos contenidos en 

el Pacto, por parte, fundamentalmente, de un Estado Parte (Art. 1).  

 Como requisito de admisibilidad del reclamo ante el Comité, deberá acreditarse que 

fueron agotados los recursos legales internos (Arts. 2 y 5-2-b) y que el mismo asunto no 

esté tramitando ante otro organismo internacional (Art. 5-2-a); se rechazarán los recursos 

infundados (Art. 3); se dará conocimiento al Estado denunciado, el que deberá responder en 

el plazo de seis meses (Art. 4). Finalmente, el Comité hará conocer sus observaciones al 

Estado Parte denunciado y al denunciante (Art. 5-4). 

 Concede la facultad a cada Estado Parte de denunciar el Pacto, que tendrá efectos 

tres meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 

 

3.4.6 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial85. 

  Suscripta esta Convención en la ciudad de Nueva York, el 13 de Julio de 1967, 

fue incorporada a nuestro Ordenamiento Jurídico mediante la  Ley Nacional 17.722,  

sancionada el 26-4-68 y  promulgada en el B.O. del 8-5-68. 

 

 Posteriormente, la Ley Nacional 26. 162, sancionada por el Congreso Nacional el 1 

de noviembre de 2006 y publicada en el B. O. del 29 de noviembre del mismo año, de 

conformidad con lo previsto en el Convenio, reconoce la competencia del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, para recibir y examinar comunicaciones de 

                                                 
84 Este documento tiene como objetivo se cumplan las disposiciones del PIDCP y regula los procedimientos 

para reestablecer los derechos vulnerados o, en caso de no ser posible ello, su reparación. 
85 Nuestro país se ha ocupado también del tratamiento de esta problemática, mediante la sanción de la Ley 

Nac. 23.592, con previsiones de conductas y sanciones, e incluso, fijando agravamiento de las penas 

establecidas en el C. Penal, cuando el móvil del delito resulte la discriminación. 
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personas comprendidas en la jurisdicción de la República Argentina, que alegaren ser 

víctimas de violaciones por parte del Estado Nacional de cualquiera de los Derechos 

estipulados en la mencionada Convención. 

 

 Resulta oportuno aclarar, que la recta interpretación de esta normativa implica que 

el derecho alcanza para denunciar también acciones provenientes de los Estados 

Provinciales y Municipales. 

 

 El Artículo 1, define la expresión “discriminación racial” como toda distinción, 

expresión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar, el 

reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier 

otra de la vida. 

 

 El artículo 2, impone el deber a los Estados Partes de implementar políticas 

destinadas a eliminar la discriminación racial en todas sus formas86. 

 

 El artículo 3, condena expresamente la segregación racial y el “apartheid”87 y se 

compromete a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción, todas las 

prácticas de esta naturaleza. 

 

 En el artículo 4, todos los Estados Partes condenan propagandas y organizaciones 

que sostengan la superioridad de una raza o de un grupo de personas  de un determinado 

color u origen étnico, que promuevan el odio y la discriminación racial, comprometiéndose 

a adoptar todas las medidas inmediatas y positivas para evitar esos excesos. A su vez, el 

                                                 
86 Cabe aquí, la misma mención realizada en la cita anterior en cuanto a las medidas adoptadas por nuestro 

país a los efectos de proteger contra la discriminación. 
87 El Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad —aprobado por la 

Comisión de Derecho Internacional de la ONU, en 1991, definió como Crímenes Internacionales a las figuras 

de la agresión, la intervención armada, la dominación colonial u otras formas de dominación extranjera, el 

genocidio y  el apartheid, que consistió en un sistema de segregación racial, movido por la raza blanca en 

Sudáfrica y Namibia, hasta 1992. 

 87 Resulta de vital importancia la vigencia y eficacia de estas acciones procesales, como instrumento 

indispensable para la protección de los derechos y garantías fundamentales. Como antes se vio, están 

contempladas también en el Art. 25 de la CADH; 43 de la C.N. y 20 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.  
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artículo 5, en consonancia con la defensa de los derechos fundamentales que viene 

predicando, impone el deber a los Estados Partes a garantizar  

la igualdad de todas las personas ante la ley, sin distinción de ninguna índole. El artículo 6, 

reconoce a todas las personas el derecho a interponer un recurso efectivo ante los 

Tribunales y otras instituciones del Estado, lo que comprenden a las administrativas y 

legislativas, contra toda acción u omisión, provenga de particulares o de funcionarios 

públicos, que afecten algunos de los derechos comprendidos en este Convenio88. 

 

 El Artículo 8, crea un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 

cuyos integrantes serán elegidos por los Estados Partes, durando el mandato cuatro años. 

Estará encargado de recibir, impulsar el procedimiento establecido y tratar los reclamos que 

puedan realizarse por el incumplimiento de un Estado Partes de las obligaciones impuestas 

por este Convenio. 

 

 Finalmente, concede la facultad de denunciar el Convenio, debiendo comunicar al 

Secretario General de las Naciones Unidas, surgiendo efecto a partir de un año de realizada 

(Art. 21) y dispone que toda controversia entre los Estados Partes, con respecto a la 

interpretación o aplicación de esta Convención no resueltas voluntariamente entre ellas, 

será sometida a la Corte Internacional de Justicia. 

 

3.4.7 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer. 

 Este convenio, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 

de diciembre de 1979 e incorporado a nuestra legislación, mediante la sanción de la ley 

Nacional 23.179, publicada en el Boletín Oficial del 3-6-1985. 

 

 Merece destacarse un apartado del preámbulo en cuanto refiere que la máxima 

participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, 

es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la 

causa de la paz. Esa máxima participación de la mujer tiene especial relevancia por 

ejemplo,  en la facultad constitucional de ocupar, nada menos, que cargos electivos. En ese 

sentido, la doctrina ha expresado que las cuestiones sobre constitucionalidad de la  ley Nac. 

24.012, de 1991, sobre cupos femeninos y su reglamentación, que otorga un mínimo de  

30% de los candidatos a cargos a elegir, concluyeron con la incorporación de los Arts. 37 y 
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75-23 a la C.N., que promueven el dictado de declaraciones positivas y no meramente 

declarativas y colocaría  a la mujer en un plano de igualdad con el hombre89 

 

 En su artículo 1º, define a la Discriminación de la mujer como toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio para la mujer de los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

 

 Los Estados partes que suscribieron el convenio se comprometieron  a preservar y 

consagrar la igualdad en las constituciones y leyes que dicten, prohibiendo todo tipo de 

discriminación90; protección de la maternidad, como función social; igual para el acceso de 

cargos públicos; derecho al trabajo91 y a la previsión social, entre otros, como así también y 

a los efectos de garantizar el efectivo ejercicio de todos los derechos y su protección contra 

la discriminación, impone se establezcan mecanismos ante los Tribunales y otras 

instituciones públicas donde viabilizar los reclamos (Art. 2)92. 

 

 En el mismo sentido, el Convenio dispone el reconocimiento de la mujer a la 

igualdad de derechos y oportunidades en la esfera de la educación (Art. 10); en el ámbito 

laboral (Art. 11)93; en lo relativo a la prestación médica, fundamentalmente protegiendo la 

etapa del embarazo, parto y período posterior (Art. 12)94 ;  en el ámbito de la actividad 

                                                 
89 Conf., Gelli, María A.,  Op. Cit., Ps. 417/418 
90 La aplicación e interpretación del nuevo Código Civil y Comercial, puesto en vigencia a partir del 1 de 

agosto de 2015, deberá tener en cuenta las disposiciones de los Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos, según lo establecen sus artículos 1 y 2 
91 Tanto el Convenio 111 de la OIT, como el Art. 172 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley Nac. 20.744 y 

sus modificatorias), disponen que la mujer no será objeto de ningún tipo de discriminación (Vr. Grisolía Julio 

A. 2009, “Manual de Derecho Laboral”, Bs. As., Ed. Abeledo Perrot,  Ps. 359 y ss.) 
92 La ley 14.453 de la Pcia. de Bs. As., dispone la protección integral de la mujer víctima de delito y establece 

los organismos encargados de su atención, tratamiento y asistencia. 
93 Resulta interesante la doctrina en el caso “Fundación de Mujeres en igualdad c/Freddo S.A.”, de la 

C.N.Civ., Sala H, del 16-12-2002, por tratarse de  discriminación de la mujer en la actividad laboral privada, 

donde el Tribunal ordenó a la empresa, a la contratación de mujeres  en proporción suficiente hasta equilibrar 

con los varones ya empleados. 
94 El Art. 36-4) de la Const. de la Pcia. de Bs. As., además de reconocer el derecho de la mujer a no ser 

discriminada y a la igualdad de oportunidades, dispone una protección especial durante los estados de 

embarazo y lactancia. En el mismo sentido, otorga una amplia protección de la maternidad l a Ley de 

Contrato de Trabajo 20744 y sus modificatorias (Vr. Grisolía Julio A., Op. Cit. Ps. 361 y ss.) 
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económica y social (Art. 13); igualdad con el hombre ante la ley, como ante las relaciones 

en matrimonio y las familiares (Arts. 15 y 16). 

 

 De la misma manera que en los Convenios anteriores, se establece el Comité sobre 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con similares características de 

organización y funcionamiento (Art. 17); con similares obligaciones de los Estados Partes 

con relación a emitir los informes que permitan el control del cumplimiento de los deberes 

impuestos por este Convenio (Art. 18) y sobre el procedimiento de solución de las 

controversias (Art. 29). 

 

 3.4.8 Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio.  

 Fue incluido en nuestro ordenamiento jurídico mediante el Decreto -  Ley 628695, 

aprobado el 9-12-1948, por la III Asamblea General de las Naciones Unidas,  que declaró 

que el genocidio, es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de 

las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena. Es elevada a la jerarquía de norma 

constitucional mediante la reforma de 1994, incorporada al plexo de tratados del Art. 75 

Inc. 22. 

 

 Lo define96 como: aquellos actos realizados con el propósito de destruir total o 

parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso, como por ejemplo: 

a) Matanza de miembros de grupos; 

b) Lesión grave a la integridad física y mental de miembros del grupo; 

c) Sometimiento a condiciones que impliquen su destrucción física total o parcial; 

d) Impedir nacimientos en el seno de los grupos; 

e) Sacar por la fuerza a niños del grupo; 

 

El Art. III, dispone el castigo del genocidio; la asociación para cometer genocidio97; su 

instigación directa y pública98; su Tentativa99 y la complicidad100 en el genocidio. 

                                                 
95 Recordemos que técnicamente y de acuerdo a las competencia que otorga la Const. Nacional, las normas de 

carácter general y abstractas dictadas por el Gobierno de Facto, se denominan Decreto Leyes, reservándose el 

correcto nombre de Ley, cuando es sancionada por el Congreso Nacional, legítimamente constituido, 

siguiendo el procedimiento establecido por los Arts. 77 y ss. C.N. 
96 Art. II de la Convención. 
97 La asociación ilícita se encuentra definida en el Cód. Penal Argentino en el Art. 210, como “el que tomare 

parte de una asociación…destinada a cometer delitos por el sólo hecho de ser miembro de la asociación”. 

Agrava la pena a jefes y organizadores de la asociación 
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 Obliga a los Estados Partes, a elaborar una legislación penal que castigue al que 

cometa genocidio101, pudiendo ser juzgados por los tribunales del lugar de comisión o, en el 

caso de delegación de competencia jurisdiccional de los Estados, por Tribunales 

Internacionales (Arts. V y VI).102 

 

 Las controversias en materia de interpretación, aplicación, ejecución y 

determinación de responsabilidades entre los Estados Partes, serán sometidas a la Corte 

Internacional de Justicia103 (Art. IX). 

 

3.4.9 Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes  

 Esta convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

10-10-1984 y suscrita por el Gobierno argentino, el 4-2-1985. 

 Fue incorporada a nuestra Legislación, mediante la Ley Nac. Nro. 23.338, publicada 

en el Boletín Oficial del 26-2-1987. Contiene 33 artículos.  

 

 Define a la tortura104, como todo acto emanado de funcionarios públicos u otras 

personas que actúen por delegación de ellos, tendiente a provocar sufrimientos físicos o 

psicológicos a las personas, para: 

a)  Obtener concesiones de distintas índoles, contra la voluntad; 

b) Una confesión sobre un hecho que tenga previsto sanción; 

c) Castigarla por un hecho que haya realizado o se suponga realizado; 

d) Intimidar o coaccionar a quien lo sufre o a otras personas; 

                                                                                                                                                     
98 La instigación al delito, está definida en el C. P. Argentino (Art. 45, última parte), como el que determina 

directamente  a otro, a cometerlo.  
99 La tentativa de delito, se encuentra conceptualizada en el C. P. Argentino (Art. 42), como el que con el 

propósito de cometer un delito determinado, comienza a ejecutarlo pero no puede consumarlo por razones 

ajenas a su voluntad. 
100 Finalmente, la complicidad primaria en el C.P. Argentino (Art. 45), consiste en prestar un auxilio o 

cooperación al autor del delito, sin los cuales no habría podido cometerse y, la complicidad secundaria (Art. 

46), cuando los que presten una ayuda posterior al delito, lo hagan cumpliendo promesas anteriores a la 

comisión. 
101 Nuestro país aun se encuentra adeudando la incorporación del genocidio al C. Penal 
102 Resulta aplicable en materia de extradiciones la Ley Nacional 24.767 que instruye sobre los 

procedimientos. 
103 Por si no se aclaró antes, la Corte Internacional de Justicia, es el principal órgano judicial de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y está encargado de dirimir conflictos entre los Estados, 

aplicando el Derecho Internacional. 
104 Art. 1 de la Convención.  
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e) Por razones de discriminación.  

 Impone obligaciones a los Estados partes para que tomen medidas para evitarlas o 

reprimirlas105 y excluye, como causa de justificación de la tortura, invocar orden de 

funcionario público superior o de una autoridad pública (Art. 2)106 

 A los efectos de asegurar que no queden impunes, dispone que los Estados Partes 

deberán facilitar la extradición de imputados del delito de Tortura107 (Art. 8). 

 

 Resulta importante destacar que, a los efectos de concientizar sobre la gravedad de 

estos tipos de hechos, el Convenio dispone la educación e información completa sobre la 

prohibición de la tortura en la formación profesional de civiles, personal militar, médicos, 

funcionarios públicos y otras personas, que estén relacionados con las actividades de 

custodia, interrogatorio y tratamiento de personas detenidas (Art. 10)108. 

 

 El convenio extiende la protección a aquellos actos que constituyan tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por funcionarios públicos u otros personas 

que actúen por delegación de ellas. (Art. 16) 

 

 Se crea un comité contra la tortura (Art. 17), que controlará que los Estados Partes 

cumplan con sus obligaciones e investigarán las irregularidades que se detecten y que 

atenten contra el Convenio. Los Estados Partes, presentarán un informe anual sobre sus 

actividades a la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Art. 19). 

 

 Las denuncias sobre violaciones a esta convención se realizarán ante el Comité,  

provengan de Estados Partes (Art. 21) o de personas que aleguen ser víctimas de violación 

de algunas de las disposiciones del Convenio. (Art. 22) 

 

                                                 
105 El Congreso Nacional  incorporó al Cód. Penal Argentino, en los Arts. 144 Tercero y Ss., delitos que 

sancionan severamente a la tortura en todas sus variantes. 
106 Por su condición de jerarquía constitucional, esta normativa, está por encima de la causal de justificación 

de delito prevista en el Cód. Penal Argentino, en el Art. 34 Inc. 5:”El que obrare en virtud de obediencia 

debida”. 
107 El Congreso Nacional, sancionó la ley 24.767 sobre “Cooperación Internacional en Materia Penal”, para 

facilitar la extradición de imputados de delitos que requieran los Estados. 
108 Resulta oportuno recordar, que nuestra Const. Nacional, en su Art. 18, última parte, establece que en las 

cárceles se prohíben medidas que puedan mortificar a los detenidos, más allá de lo que la situación por sí 

ocasione, haciendo responsable a los jueces que lo permitan. La ley Nac. 24.660 “Ley de Ejecución de la 

Penal Privativa de Libertad”, reglamenta todo lo atingente a detenidos y penados alojados en las cárceles. 

http://www.redsocialesunlu.net/


 

Lisciotto, E. 2016. La legislación interna y su interrelación con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos. El control de constitucionalidad vs. El control de 

convencionalidad. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03 

N° 06: 99-155. 

 

 

 

 

 

                                © Eugenio Lisciotto 

             www.redsocialesunlu.net 

 

139 

 

 Finalmente, un Estado Parte podrá comunicar la denuncia109 al Convenio ante el 

Secretario General de las Naciones Unidas, la que surtirá efecto un año después. 

 

3.4.10 Convención sobre los Derechos del Niño. 

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20-

11-1989, fue incorporada a nuestra legislación mediante la sanción de la Ley Nacional 

23.849, publicada en el Boletín Oficial el 22-10-1990. 

 Consta de 54 artículos y la ley formula reservas (ello significa, como antes se dijo, 

que se abstiene de aplicar), sobre las siguientes cuestiones:  

Artículo 1: Reserva de interpretación: se entenderá por niño a todo ser humano, desde la 

concepción110 hasta los 18 años de edad;  

Art. 21 incisos b), c) y d): las disposiciones sobre Adopciones realizadas en otros países, no 

regirán en nuestra jurisdicción , hasta que se sancione una ley de protección integral, que 

prevenga sobre el tráfico y venta111;  

Art. 24 Inc. F),  sobre planificación familiar: son cuestiones que atañen con exclusividad a 

los padres112;   

Art.  38, sobre reclutamiento de menores: se debería haber prohibido expresamente la 

utilización de niños en actividades bélicas. 

 

 En su preámbulo, entre los fundamentos de la Convención destaca que el niño, por 

su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la 

debida protección legal, tanto antes, como después del nacimiento. Estos objetivos, habían 

sido enunciados ya, en la Declaración de Ginebra de 1924, sobre los Derechos del Niño y 

en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General del 20 de 

noviembre de 1959 y otros documentos internacionales. 

 

 De su extensa normativa, merece destacarse: 

                                                 
109 Implica la rescisión unilateral del convenio. 
110 El  nuevo Cód. Civil y Comercial (CCC), en el Art. 19 establece que la existencia de la persona humana, 

comienza con la concepción, adoptando el criterio expuesto en el Art. 4º-1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos 
111 Con la sanción de la Ley Nacional 24.410, habría perdido vigencia esta reserva, teniendo en cuenta la 

reforma incorporada al C. Penal en el capítulo “Supresión y suposición del estado civil y de la identidad”, 

Artículos 139 y 139 bis. 
112 Este criterio fue reafirmado en las disposiciones de los Arts. 638 y ss. del nuevo CCC, bajo el Título 

“Responsabilidad parental” 
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 La convención considera “Niño”, a todo ser humano menor de 18 años de edad, 

salvo que la legislación interna, consagre antes la mayoría de edad (Art. 1)113; la obligación 

de los Estados Partes de respetar todos los derechos enunciados y aplicarlos, sin 

discriminación de toda índole (Art. 2); en toda medida a adoptarse por instituciones 

públicas o privada, se deberá priorizar el interés superior del niño, asegurando la protección 

y el cuidado necesario para su bienestar. (Art. 3) 

 

 Además el niño tiene derecho: a la inscripción inmediata de su nacimiento y a tener 

un nombre, adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y 

a ser cuidado por ellos (Art. 7);  a preservar su identidad (Art. 8);  a estar con sus padres, 

salvo decisión judicial que considere que la separación es necesaria en aras  del interés 

superior del Niño; aun así, se procurará que mantenga contacto de modo regular, salvo que 

también afecte el mencionado interés. (Art. 9)114 

 

 También, dispone que los Estados Partes adoptarán medidas para evitar los traslados 

y/o retención ilícita de niños en el extranjero (Art. 11); asimismo, deberán garantizar que en 

toda cuestión donde esté en juego su interés, sea escuchado (Art. 12)115 y garantizar el 

respeto por la libertad de pensamiento, conciencia y de religión (Art. 14). Deberán, 

asimismo, garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo relativo a la crianza y el desarrollo del niño, aportando la 

asistencia necesaria para el fiel cumplimiento de tales esenciales objetivos (Art. 18)116; 

arbitrarán todas las medidas necesarias para proteger al niño de abusos físicos o mentales, 

descuidos, malos tratos o explotación (Art. 19)117; en materia de adopción, se deberá tener 

especialmente en cuenta el interés superior del niño. (Art. 21)118 

 

                                                 
113 Nuestro CCC, Art. 27, refiere que el menor se emancipa antes de los 18 años de edad, mediante el 

matrimonio 
114 La ley 24.270, previene y sanciona el impedimento de contacto de hijo menores con padres no 

convivientes, e incluso da facultades al Juez para que reestablezca inmediatamente ese contacto. 
115 El CCC, Art. 26, tercer Ap., dispone, en concordancia, que el menor debe ser oído en todo proceso judicial 

que le concierna. En el mismo sentido, se expide la ley 13.634 de esta Pcia. de Bs. As., “Del Fuero de Familia 

y de Responsabilidad Penal Juvenil” 
116 La ley Nac. 13.944, prevé sanciones para los padres que no cumplen con estas obligaciones 
117 La ley Nac. 26.904 (Reprime el Grooming), prevé penas de prisión, para el que por medio de 

comunicaciones electrónicas o de cualquier otra tecnología, contacte a un menor de edad, con el propósito de 

cometer delito contra la integridad sexual. 
118 En el mismo sentido se expide el nuevo CCC, en el Art. 595, que regula las disposiciones sobre adopción. 
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 Prevé la consideración especial para los niños en condición de refugiados, 

priorizando la protección y la asistencia humanitaria adecuadas, con pleno disfrute de los 

derechos establecidos en ésta y otros instrumentos internacionales (Art. 22), como así 

también, para los niños mental o físicamente impedidos. (Art. 23)119 

 

 Determina la obligación a los Estados Partes de: proveer al nivel más alto posible de 

salud y de asegurar las prestaciones que lo garanticen; reducir la mortalidad infantil; 

combatir las enfermedades y la desnutrición; informar adecuadamente a todos los sectores 

de la sociedad de las distintas formas de preservarlas; asegurar atención sanitaria, pre y 

posnatal apropiada a las madres; promover las ventajas de la lactancia materna120 (Art. 24); 

reconocer el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social y en procurar y controlar que todos lo cumplan, aportando la 

asistencia material y conocimientos necesarios. (Art. 27) 

 

 Se dispone asimismo, el reconocimiento del derecho del niño a la educación, a su 

progresividad y ejercicio en condiciones de igualdad de oportunidades121; enseñanza 

primaria obligatoria y gratuita y fomentar las de niveles superiores; arbitrar medidas para la 

reducción de la deserción escolar; combatir el analfabetismo (Art. 28); la educación debe 

estar encaminada a desarrollar las aptitudes físico – síquicas; inculcar el respeto por los 

derechos humanos y de sus padres, como así también de los valores del país donde vive y 

del medio ambiente. (Art. 29)  

 

 Con relación a las actividades laborales, se impone la obligación a los Estados 

Partes de adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los menores contra los 

                                                 
119 La Ley Nac.  de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad, 26.378, Art. 23, da amplia 

protección a los derechos de los niños con discapacidad, debiendo atender en todos los aspectos de su vida al 

Interés Superior del Niño, en concordancia con lo dispuesto por el Art. 3 de la Conv. Derechos del Niño 
120  Afín con este mandato, los Convencionales Constituyentes del 94, incorporaron el Art. 75-23º a la C.N., 

que con jerarquía constitucional dispone medidas especiales en favor del niño y de la madre durante el 

embarazo y la lactancia. Quiroga Lavié, en Op. Cit., P. 205, hace mención  especial en su comentario a estas 

tutelas. A su turno, la legislación laboral nacional, Ley 20.744, en su Art. 179,  reconoce a la trabajadora, 

madre de lactante, a gozar de descansos diarios en el transcurso de su jornada de trabajo. Refiere la doctrina, 

que ese derecho no puede ser reemplazado por una compensación económica (Grisolía Julio A., Op. Cit., P. 

365) 

 
121 Es oportuno destacar a esta altura que la Provincia de  Buenos Aires, sancionó la ley 13.298, que tiene por 

objeto la promoción y protección integral de los derechos del Niño, que procura arbitrar todos los medios para 

que se garanticen los principios rectores mencionados  en la Convención. 
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excesos que pueda sufrir (Art. 32)122. En el mismo sentido, les impone la carga dirigida a 

evitar su inclinación hacia el uso de estupefacientes y/o que sea utilizado para su 

producción o tráfico (Art. 33)123, o sea objeto de cualquier forma de explotación  y abusos 

sexuales (Art. 34)124. También se dispone que los Estados Partes evitaran que los menores 

reciban torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; sean privado arbitraria o 

ilegalmente de la libertad; se respeten las garantías durante el proceso y en el caso de 

disponerse la detención, tendrá especial trato diferenciado de los mayores de 18 años y será 

tratado con dignidad (Arts. 37 y 40).125 

 

 En caso de conflictos armados, no participarán quienes no hayan cumplido 15 años 

y de conformidad con el derecho internacional humanitario se adoptarán todas las medidas 

posibles para asegurar la protección y el cuidado.(Art. 38)  

 

 Como en convenios anteriores, se establece un Comité de los Derechos del Niño, a 

los efectos de realizar un seguimiento en el cumplimiento de los derechos y obligaciones 

contenidos en este Convenio (Art. 43), debiendo los Estados Partes remitir los informes 

sobre las medidas adoptadas al mencionado Comité, por conducto del Secretario General de 

la Naciones Unidas (Art. 44) y ese organismo de Control, a su vez, está facultado para 

formular sugerencias y recomendaciones generales, con conocimiento de la Asamblea 

General (Art. 45). Finalmente se limitan las facultades de hacer reserva en el momento de 

la ratificación o de la adhesión (Art. 51) y autoriza a denunciar la Convención, que tendrá 

efecto al año de la fecha en que la comunicación fuera recibida por el Secretario General. 

(Art. 52) 

 

3.4.11 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

                                                 
122 La Ley Nacional de Trabajo 20.744, citada antes, contiene un título “del Trabajo de Menores”, en sus Arts. 

187 y ss., que fija pautas protectoras sobre el trabajo de menores 
123 La Ley Nac. 23.737 de Estupefacientes, agrava las penas de los delitos descripto por dicha ley cuando se 

cometan en perjuicio o valiéndose de menores de 18 años.  
124 La misma política criminal se persigue, cuando resulten víctima en los delitos contra la integridad sexual, 

los menores (Vr. Cód. Penal Argentino, Arts. 119 y ss.) 
125 En la Cit. Ley 11634 “Del Fuero de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil”, de la Pcia. de Bs. As., 

dispone que la privación de libertad del menor durante el proceso, será el último recurso (Art. 7) y fija, en 

general, pautas de consideración, en sintonía con “Las Reglas Mínimas de las Nac. Unidas para la protección 

de Menores privados de Libertad y de las Reglas de Beijing”. En el mismo sentido, sienta criterio la 

Jurisprudencia, en el Caso Maldonado Daniel y otro S/Rec. de Hecho, fallo del 2005,  de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 
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 Aprobaba durante la 24ª Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, el 9 de junio de 1994, fue incluida en nuestra legislación mediante la sanción 

de la  ley 24.556 del año 1995. La Ley 24.840, siguiendo el procedimiento que marca la 

Constitución Nacional reformada en 1994, le otorga jerarquía constitucional. Consta de 22 

artículos. 

 

 En el preámbulo se proclama que la desaparición forzada de personas, constituye 

una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave ofensa a la dignidad intrínseca de la 

persona humana y espera que esta convención contribuya a prevenirla, sancionarla y 

suprimirla. 

 

  Define a la desaparición forzada de personas como la privación de libertad 

cometida por agentes del Estado o personas, encomendados por ellos, impidiendo o 

negando cualquier información sobre la persona detenida, como así también sobre su 

paradero, obstaculizando con ello el ejercicio de acciones o garantías procesales 

constitucionales (Art. II).126 

 

 El Convenio otorga trato privilegiado a aquel que halla estado vinculado con dichas 

acciones, que aporte información positiva que permita la aparición con vida  o el 

esclarecimiento del hecho (Art. III); los Estados Partes deberán legislar para disponer  la 

sanción penal de estos hechos y la competencia de los Tribunales que deberán intervenir 

(Arts. III, cit. y IV)127; refiere también, que no será considerada delito político a los fines de 

trabar las posibilidades de extradición128, ni admitirá la extinción de la acción penal por 

prescripción (Arts. V a VII); que ningún funcionario podrá ampararse para eludir su 

responsabilidad en el principio de la obediencia debida (Art. VIII) y, además,  ninguna 

situación, por demás de conflictiva, justificará la desaparición forzada de personas (Art. X). 

 A los efectos de un mejor control, dispone asimismo el Convenio que los 

organismos oficiales deberán tener un registro oficial donde conste toda persona privada de 

libertad (Art. XI)129, como así también que los Estados cooperarán en la recuperación de 

                                                 
126 La garantía constitucional indicada para estos casos es el Habeas Corpus, regulado por los Arts. 43, última 

parte de la C.N.; 20-1) de la Const. de la Pcia. de Bs. As. y Ley Nac. 23.098 
127 El Art. 142 Ter del Cód. Penal Argentino, prevé severísimas penas para los casos de desaparición forzada 

de personas 
128 Precisamente, nuestra Ley Nac. sobre Extradición 24.767, excluye la procedencia en los casos de delitos 

políticos (Art. 8-a). 
129 La Ley Pcial. (Bs. As.), 12485, dispone la habilitación de un Registro de Personas con paradero 

desconocido y la 13.203, de Personas detenidas. 
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menores sustraídos de los padres objeto de estas acciones (Art. XII);  las denuncias sobre 

estas acciones ilícitas,  se realizaran ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (Art. XIII) y merecerán un pedido urgente de informe al Estado Parte donde 

habría ocurrido el hecho, a los efectos de que proporcione a la brevedad el paradero de la 

persona presuntamente desaparecida (Art. XIV). 

 Finalmente establece que esta Convención no se aplicará en conflictos armados 

internacionales regidos por los Convenios de Ginebra de 1949 (Art. XV)130 y determina 

reglas similares a los anteriores convenios para los procedimientos de ratificación, 

adhesión, realización de reservas, entrada en vigencia y denuncias. 

 

3.4.12 Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

crímenes de Lesa Humanidad. 

 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 

26 de noviembre de 1968, fue  incorporada mediante la sanción de la  Ley 24.584, de  

Noviembre de 1995, a nuestra legislación interna. Posteriormente, mediante la sanción de  

la ley 25.778, en agosto de 2003, se le dio jerarquía constitucional. 

 

 Entre sus fundamentos, advierte que normas de derecho interno que regulan la 

prescripción de los delitos ordinarios, impiden en muchos casos, el enjuiciamiento y castigo 

de personas responsables de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, 

por lo que resulta oportuno y necesario afirmar el derecho internacional, consagrando el 

principio de imprescriptibilidad de esos crímenes131. Consta de once artículos. 

 

 Con buen criterio pedagógico, reedita la estructura de convenios anteriores, en 

cuanto define los conceptos  crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sin bien con 

remisión a documentos internacionales, en los que definitivamente nos apoyaremos, junto a 

la doctrina específica. 

 

                                                 
130 Resulta importante destacar, a esta altura y con relación a quienes con su accionar expongan a la nación a 

sufrir sanciones por parte de organismos internacionales, que la Ley Nacional 14.034, fija severas penas de 

prisión para esos casos. 
131 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Arancibia Clavel, mediante el fallo del 24-8-2004, 

declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, determinando la prioridad delos Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, sobre la Constitución Nacional.  
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 El artículo I-a), declara imprescriptibles132los crímenes de guerra según la definición 

establecida en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, de 8 de agosto 

de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas  

(I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las 

“infracciones graves” enumeradas en los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 

para la protección de víctima de guerra. 

 

 Mientras que el artículo I-b), extiende la declaración a los crímenes de lesa 

humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la 

definición dada en los mismos instrumentos citados anteriormente, así como la expulsión 

por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el 

delito de genocidio definido en la convención de 1948133, aun cuando esos actos no 

constituyan una violación al derecho interno del país donde fueron cometidos. 

 La doctrina134 considera crímenes de guerra, la violación a las normas 

internacionales, de origen consuetudinario o convencional reguladoras de las acciones 

bélicas. Si bien excede el cometido de este trabajo, el análisis de la extensas normativas que 

la componen, en general, en la Conferencia de Moscú135, se declaró que alcanzan a aquellas 

conductas realizadas durante un conflicto armado traducidas en atrocidades, matanzas y 

ejecuciones y, en particular, infracciones graves como descriptas en el Convenio de 

Ginebra de 1949, que pretende limitar y evitar los excesos en el seno de los enfrentamientos 

bélicos, protegiendo a quienes no tienen participación o a los que hayan dejado de 

participar (Por ejemplo, heridos, enfermos, derechos de los civiles, trato a los prisioneros de 

guerra). 

 

 A su turno, se consideran crímenes de lesa humanidad al asesinato, exterminio, 

cometimiento a esclavitud, deportación y actos inhumanos cometidos contra la población 

civil antes o durante la guerra y las persecuciones por motivos políticos, raciales o 

                                                 
132 El término prescripción, analizado desde el punto de vista del Derecho Penal, significa que el transcurso 

del tiempo extingue la acción penal o la pena, siempre y cuando, durante ese tiempo, no concurran causales 

que la suspenden o interrumpen, estrictamente señaladas por la legislación. 
133 Nos remitimos a la definición dada cuando se trató anteriormente en este trabajo la mencionada 

convención, artículo II 
134 Dobovsek, José “Derecho Internacional Penal”, Bs. As., Editorial La Ley, 2008, Ps. 54 y ss. 
135 Se realizó entre 19 y 30 de octubre de 1943, participaron los Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia y se 

fijaron además reglas sobre competencia territorial en el futuro juicio y castigo de los criminales de guerra. 
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religiosos, todos ellos sean o no una violación a la legislación interna del país donde 

hubieran sido perpetrados136. 

 

 El Convenio refiere, además,  que será aplicable a los efectos de determinar la 

responsabilidad, a las autoridades de los Estados y particulares, que participen en la calidad 

de autores, cómplices o determinadores, como así también a las autoridades del Estado que 

permitan o toleren su perpetración (Art. II)137; se deberán arbitrar los actos de gobierno que 

faciliten la extradición de las personas acusadas (Art. III). Finalmente, determina reglas 

similares a los anteriores convenios para los procedimientos de ratificación, adhesión, 

realización de reservas, entrada en vigencia y revisión. 

 

3.4.13 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

protocolo facultativo, aprobados por resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006, fueron incorporadas a nuestro orden normativo 

mediante Ley 26.378, publicada en el B.O. de junio de 2008. En tanto, la ley 27.044, 

publicada en el B.O.  en Diciembre de 2014, le concedió la  jerarquía constitucional, en los 

mismos términos de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados 

por la reforma del 94 al Art. 75-22 de la C.N.138. 

 Algunos de los fundamentos expuestos en el preámbulo de la Convención, son: 

a) El reconocimiento de que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno,  que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás;  

b) El reconocimiento, también, que la discriminación contra cualquier persona, en razón de 

su discapacidad, constituye una vulneración de la dignidad y el valor, inherentes del ser 

humano; 

                                                 
136 Dobovsek José, Op. Cit., P. 56 
137 La CSJN, por mayoría, en el Caso Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad, el 

13-7-2007, declaró la inconstitucionalidad de los indultos decretados por el, entonces Presidente Menem, en 

favor de militares de la última dictadura, dando prioridad a las normas de los tratados internacionales de 

Derechos Humanos, sobre las de la C.N., siguiendo los criterios del Art. 27 de la Convención de Viena. 

138 La Constitución de la Pcia. de Bs. As., explícitamente, en su artículo 36-5), reconoce a toda persona 

discapacitada el derecho a la protección integral del Estado. 
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c) Que las personas con discapacidad y sus familiares,  deben recibir la protección y la 

asistencia necesaria para que las familias puedan contribuir, a que las personas con 

discapacidad, gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones; 

d) El convencimiento de que una convención internacional, amplia e integral, para 

promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, 

contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con 

discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos 

civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo, como en los 

sub-desarrollados139.  

 

 En su articulado, establece como propósito, proteger y asegurar el pleno goce, en 

igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales, 

promoviendo el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad140, definiendo a 

éstas como aquellas que tengan deficiencias física o psíquicas que al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su plena intervención en la sociedad, en igualdad de 

condiciones. (Art. 1) 

 

 Impone a los Estados Firmantes, arbitrar todas las medidas dirigidas a asegurar y 

promover el pleno ejercicio los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, sin discriminación de ninguna índole (Art. 3); en particular, 

dirigidas a estrechar todas aquellas barreras que impidan participar en todos los aspectos de 

la vida, en igualdad de condiciones; ello implica, entre otras medidas, adaptar los entornos 

físicos, transporte, la información y las comunicaciones141 (Art. 9); con motivo del 

reconocimiento pleno de la capacidad jurídica, los Estados Partes arbitrarán los medios 

para: el goce pleno del ejercicio de sus derechos (Arts. 12 y 13); evitar la explotación, 

violencia y abusos (Art. 16); facilitarles la movilidad personal, proveyendo a la mayor 

                                                 
139 En el fallo “Labatón Ester A. C/Poder Judicial de la Nación, fallo de la Cám. Nac. Fed. Contencioso 

Administrativo, Sala V, se defendió la integración de las personas discapacitadas a la vida de relación, 

eliminando los obstáculos materiales  y sociales que la impidan o interfieran. El caso se trató de una 

Profesional discapacitada, que reclamaba por rampas en dependencias de Tribunales. Además estableció el 

incumplimiento del Estado de los deberes emergentes de las leyes 22.431 y 24.314. 
140 Se ha constituido una matriz que a caracterizado a varios de los Tratados sobre Derechos Humanos, la 

ponderación del derecho fundamental a la dignidad humana, tal como lo exhiben los Arts. 5-2 y 11-1 CADH; 

23-3 DUDH; XIV y XXIII DADDH; 7-a)-II y 13 PIDESC; 10-1 PIDCP, entre otros. 
141 La garantías procesal constitucional de acción de amparo, de los Arts. 43, apartados 1 y 2 C.N...; 20-2 de la 

Const. de la Pcia. de Bs. As., se ha constituido en una herramienta eficiente ante los Tribunales a los efectos 

de proteger los derechos de los discapacitados, ante la indiferencia manifiesta, frente a los reclamos 

administrativos, por parte del Estado. 
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independencia posible142 (Art. 20); adoptar todas las medidas para que puedan desarrollar 

plenamente los derechos de libertad de expresión, opinión y el acceso a la información 

pública (Art. 21);  poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en 

todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las 

relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de 

condiciones con las demás.   

 

 Particularmente se asegurará que los niños y las niñas con discapacidad tengan los 

mismos derechos con respecto a la vida en familia y que se tendrá en cuenta el principio del 

interés superior del niño en la toma de decisiones por parte de las autoridades del Estado 

(Art. 23); en materia de educación se asegurará un sistema inclusivo a todos los niveles, 

promoviendo el desarrollo integral que permita interactuar de manera efectiva en la 

sociedad (Art. 24)143; los Estados Partes adoptarán todas las medidas para que se goce del 

más alto nivel de salud, en un marco de igualdad de condiciones,  teniendo en cuenta las 

cuestiones de género y las posibilidades de rehabilitación, asegurando además las 

prestaciones de seguros de salud y de vida (Arts. 25 y 26)144. 

 

 En materia de trabajo y empleo, se debe reconocer el derecho a las personas con 

discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, promoviendo el acceso 

tanto a la actividad pública como privada, con pleno ejercicio de los derechos laborales y 

sindicales145 (Art. 27); impone también la obligación a los Estados Firmantes a reconocer el 

                                                 
142 Precisamente, relacionado con la cita anterior, en el Amparo “R.C. c/ IOMA, tramitado en Junio de 2011 

en los tribunales del Dto. Judicial de Mercedes, se condenó a la obra social a proveer una silla de ruedas 

motorizada a un menor de 16,  que padecía de encefalopatía crónica no evolutiva, con la finalidad de proveer 

a una óptima y mejor inserción social, potenciando  capacidades y favoreciendo su desarrollo en los distintos 

ámbitos del medio en el que se desarrolla. 
143 En el caso “Pallero Víctor S/amparo C/Dirección de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As., tramitado 

ante el  Juzgado de Garantías 3 del Dto. Judicial de Mercedes, se ordenó la realización de obras en el acceso y 

en el interior de una Escuela de la Ciudad de Veinticinco de Mayo (rampas, adecuación de baños, eliminación 

de realces en el piso e instalación de un ascensor), para facilitar el desplazamiento de una niña afectada de 

atrofia espinal, a los efectos de cautelarla de eventuales accidentes  y atenuar las diferencias en la integración 

de actividades educativas con el resto de sus compañeros. 
144 Consecuente con ese mandato convencional, se sancionaron en nuestro país las leyes nacionales 22.431 

sobre “Institución del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas” y la 24.901, sobre 

“Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas 

Discapacitadas” 
145 El Congreso Nacional, sancionó el  28-11-12 (Promulg. el 7-3-13) la Ley Nac. 26.816. “Régimen Federal 

de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, que fijó como objetivos, promover el desarrollo 

laboral de las personas discapacitadas, mejorando el acceso al empleo (Público o Privado) y posibilitar la 

http://www.redsocialesunlu.net/


 

Lisciotto, E. 2016. La legislación interna y su interrelación con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos. El control de constitucionalidad vs. El control de 

convencionalidad. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03 

N° 06: 99-155. 

 

 

 

 

 

                                © Eugenio Lisciotto 

             www.redsocialesunlu.net 

 

149 

 

derecho a un nivel de vida adecuado y protección social, en especial, al acceso de los 

servicios esenciales, a recibir ayuda económica en los casos de pobreza,  acceso a la 

vivienda y beneficios sociales (Art. 28); acceso a la actividad política y pública (Art. 29) y 

a las actividades cultural, recreativas, de esparcimiento y deportes (Art. 30). 

 

 Como en convenios anteriores se crea un “Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad”, a quién los Estados, por intermedio del Secretario General de 

las Naciones Unidas, remitirán un informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de 

este Convenio. Aquel organismo estará facultado para efectuar, sobre esos informes, las 

sugerencias y recomendaciones que considere oportunas (Arts. 34, 35 y 36). 

 

 Finalmente, determina reglas similares a los anteriores convenios para los 

procedimientos de ratificación, adhesión, realización de reservas, entrada en vigencia,  

revisión y denuncia, a los que deberán sujetarse los Estados Partes. 

 

 Como anexo II, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, acuerda el reconocimiento de competencia del Comité para 

recibir denuncias de víctimas de la violación de derechos y obligaciones contenidos en esta 

Convención y fija las condiciones de admisibilidad de esas presentaciones (Art. 2)146; el 

Estado involucrado tendrá el plazo de seis meses para dar explicaciones e indicar  las 

medidas correctivas que pudiera haber aplicado (Art. 3) y posteriormente, el Comité está 

facultado para realizar las sugerencias y recomendaciones del caso al Estado Parte y al 

reclamante (Art. 5). 

 

4.- CONCLUSIONES. 

 Antes de la reforma constitucional de 1994, nuestra Constitución Nacional 

reconocía muchos de los derechos esenciales del hombre, en forma indirecta, a través de la 

cláusula de los derechos implícitos mencionado en el artículo 33147. La Constitución de la 

                                                                                                                                                     
obtención, conservación y progreso laboral. A su vez, la Ley Nac. 25.689, Promulgada de hecho el 2-1-2003, 

obliga al Estado, en el ámbito de los tres poderes, a ocupar personas discapacitadas que reúnan la idoneidad 

para el cargo, en una proporción no inferior al 4 % de la totalidad del personal. 
146 Se aclara que el cumplimiento de las condiciones o requisitos de admisibilidad de las presentaciones 

resultan importantes, porque de ello depende que el Comité impulse o no el procedimiento internacional. 
147 “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación 

de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la 

forma republicana de gobierno” 
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Provincia de Buenos Aires, resultaba ser más completa en cuanto a la declaración y 

reconocimiento explícitos de esa categoría de derechos.148 

 

 Ante la necesidad de hacerlos valer, debía acudirse a algunos de los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos preexistentes, incorporados al orden jurídico 

interno mediante la sanción de leyes.149. 

 Luego, deviene la susodicha reforma que los integra expresamente con la jerarquía 

de normas constitucionales, lográndose en la práctica cotidiana, mejorar la calidad de vida 

de las personas, sin discriminación alguna,  en los distintos ciclos y situaciones que pueden 

presentarse y en las diferentes etapas del desarrollo humano, colocando al Estado como el 

más importante garante inmediato y a las organizaciones internacionales delegadas 

mediantes los convenios internacionales a controlar, como garantes mediatos del 

cumplimiento de todos los derechos y garantías150. 

 

 El escenario jurídico nacional fue tomando nota, tanto en la actividad legislativa 

como judicial, de la necesidad de reafirmar esos derechos y garantías, fundamentalmente al 

momento de su reconocimiento o restablecimiento, en los diferentes ámbitos sociales, 

económicos, culturales, civiles y políticos.  

 Por ello, se consideró, valía la pena durante el desarrollo del presente trabajo, 

interrelacionar las normas internacionales con las locales, como así también observar como 

se fue plasmando ello, no sólo en las decisiones judiciales sino también en la gesta 

legislativa, ilustrándose con varias de aquellas situaciones que se exhiben en la vida diaria 

del ciudadano. 

 Pero, ese positivo avance en la consideración de las normas internacionales, habría 

instalado, nuevamente,  el debate sobre si pueden estar por encima de la Constitución 

Nacional, lo que renueva la discusión sobre las corrientes monista y dualista, de la que 

hemos dado cuenta y razones anteriormente  y que tuvo un importante espacio doctrinario, 

luego de la reforma de 1994, con la jerarquización constitucional  de Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos y la interpretación encontrada que se hizo de la 

redacción dada por los Convencionales Constituyentes al artículo 75 Inc. 22151 

                                                 
148 El Art. 9, texto anterior a la reforma, reconocía el “…derecho perfecto de defender y de ser protegidos en 

su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad…”. 
149 Por ejemplo, las leyes 23.054, 23.179 y 23.849, que incorporaron la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; Convención sobre la Eliminación de todas la formas de Discriminación de la Mujer y la 

Convención sobre los Derechos del Niños, respectivamente. 
150 Vinuesa Raúl y otros, Op. Cit., Ps. 65 y ss. 
151 Nos remitimos, a lo demás manifestado en el Punto 2.4. 
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 En la jurisprudencia del más Alto Tribunal del país, la CSJN, en el caso Arancibia 

Clavel152, mientras los Jueces Belluscio y Fayt manifestaron que los TIDH, tienen una 

jerarquía de segundo rango constitucional y pueden ser objeto del control de 

constitucionalidad por parte del mencionado Tribunal; por mayoría se decidió  la primacía 

de los tratados internacionales de Derechos Humanos sobre las normas de la C.N. 

  

Con relación a la misma cuestión la Corte, en el caso Monges Analía C/Universidad de 

Buenos Aires, año 1996, refirió que los constituyentes han efectuado un juicio de 

comprobación, en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y 

han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes 

constituidos desconocer y contradecir. Con ello se quiere expresar, que no admite el control 

de constitucionalidad de las normas contenidas en los TIDH153 

 

 Finalmente, la doctrina  propone una tercera posición, ecléctica,  que sostiene, no 

debe prevalecer ninguna, sino que, devenida la colisión entre normas de las diferentes 

fuentes (constitucional y convencional), corresponde aplicar la que otorgue mayor 

protección a los derechos.154 

  

La experiencia a través del tiempo ha demostrado, que tanto en la implementación 

de políticas, entre otras,  en materias de educación, criminal, económicas, judiciales y en el 

sostenimiento de criterios jurídicos, científicos, políticos y académicos, se ha avanzado a tal 

punto en que se descuidaron los sentidos de pertenencia, soberanía, identidad e 

idiosincrasia, importándose planes, sistemas o pensamientos incompatibles con todos ellos. 

Como consecuencia,  la implementación de acciones siguiendo esas pautas ha llevado en 

innumerables  oportunidades al fracaso de los objetivos perseguidos. 

 

 Consecuentemente, si se tiene presente que la Convención General Constituyente 

Nacional de 1994, mantuvo vigente la redacción del artículo 27 de la Constitución nacional 

en cuanto sostiene que los tratados que celebre nuestro país, deberán ser acordes al 

principio de Derecho Público establecidos en la Constitución Nacional y la redacción 

definitiva dada por los Convencionales, en cuanto a que los TIDH, enumerados en el 

artículo 75 inciso 22, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la 

                                                 
152 Aludido en el Punto 2.4, con remisión a la cita 15 
153 Criterio ratificado por el mismo Alto Tribunal en los casos Petric y Chocobar 
154 Conf. Gelli María A., Op. cit., P. 718 
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primera parte y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella 

reconocidos, siguiendo las pautas de interpretación normativa fijada por el más Alto 

Tribunal del País155, debe descartarse el criterio de que el juicio de compatibilidad entre las 

normas constitucionales y las de los mencionados tratados fue realizado por los 

Convencionales156 y se debe concluir que el texto constitucional mantiene su primacía por 

sobre las cláusulas contenidas en esos Tratados. 

  

Definitivamente cabe concluir que en el ámbito interno, cada vez que resulte 

necesario analizar y decidir la compatibilidad de las normas constitucionales con las de los 

TIDH, seguiremos bajo el sistema del control constitucional difuso, mientras que, el 

concepto jurídico de control de convencionalidad pertenecerá al juicio de determinación del 

cumplimiento de los Tratados por parte de los organismos supraestatales.157 

 

 De nuestras instituciones republicanas dependerá, en el marco de eficiencia, 

equilibrio y responsabilidad en que debe desarrollar sus funciones, evitar la toma de 

decisiones que determinen sanciones por parte de  los organismos internacionales por 

incumplimiento de los Tratados. 

  

  

  

Abreviaturas 

 
C.N.: Constitución Nacional 

CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación 

CADH: Convención Americana de Derechos Humanos 

CCC: Código Civil y Comercial de la Nación 

CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

TIDH: Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos 

PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

                                                 
155 CSJN, Craviotto Gerardo A. y otros C/M. Justicia Nación, 19-5-99, debe respetarse el método de 

interpretación legal según la finalidad de la norma; 
156 Este fundamento no tiene base en los antecedentes de la gesta de la Convención Reformadora. 
157 En el marco de la CADH, corresponderán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a las competencias asignadas por los artículos 33, 

44/47 y 61/65. 
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ONU: Organización de las Naciones Unidas 

B.O.: Boletín Oficial 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

CP: Código Penal Argentino 

DADDH:  Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
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