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 1.Proemio 

 1.1. Los dos tópicos abordados en este trabajo –el margen de apreciación 

nacional y el control de convencionalidad- se encuadran en un espacio más amplio 

respecto al cual es preciso brindar una breve referencia: el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Sin perjuicio de abocarnos a un sintético 

análisis de dicho sistema y sus características, cabe una mención al título 

asignado a este trabajo. El control de convencionalidad, es una creación 

jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha 

producido numerosas controversias, pues una de sus derivaciones implica la 

obligatoriedad de los Estados miembros de cumplir con la doctrina de sus fallos 

aunque no hayan sido parte en el conflicto, desvirtuando así lo establecido por el 

art. 68 inc. 1° de la Convención Americana. Por su parte el margen de apreciación 

nacional, tiene su fuente en la Administración pública francesa y luego receptado 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los efectos de flexibilizar las 

normas convencionales a tenor de la idiosincrasia propia de cada Estado 

miembro, sin perjuicio de requerir la conjunción de varios requisitos que hacen a 

su viabilidad. Si bien nuestro interés radica en su vigencia en el sistema 

interamericano, se tornó necesario una particular referencia a la jurisprudencia del 

tribunal europeo.  
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 1.2. El S.I.D.H. tiene su origen en la Organización de Estados Americanos1, 

creada en la novena Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá  en 1948 

institución que en marzo de ese año aprobó la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre,2 a la que hace referencia la Carta de la 

Organización Este documento no preveía órganos jurisdiccionales respecto al 

potencial incumplimiento de los Estados parte. Más de veinte años después, en 

1969, en Costa Rica los Estados de la O.E.A. por intermedio de Conferencia 

Interamericana Especializada sobre derechos Humanos elaboran la Convención 

Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que entró 

en vigor en 1978. A diferencia del anterior, es un tratado que legisla además de los 

derechos humanos, sobre los “Medios de protección” de los presuntos 

damnificados documento que se integra con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (art.34 y siguientes) y la CIDH. La Comisión tiene por función 

principal recibir las denuncias o quejas por violación de la normativa de la 

Convención por un Estado. Por su parte, Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (art.52 y siguientes), es el Tribunal encargado de garantizar a los 

lesionados el goce de sus derechos y de ser procedente ordenar la adecuación de 

la normativa interna a lo dispuesto por la Convención y a la reparación de las 

consecuencias lesivas sufridas por el perjudicado. La República Argentina ratificó 

la Convención mediante la ley 23.054 el 1° de marzo de 1984.   

 El sistema presenta las siguiente características: 1. positivización de los 

derechos humanos, lo cual significa la inserción de los derechos naturales en el 

orden jurídico positivo, sostenidos en occidente desde la edad media; 2. los 

particulares son considerados sujetos de derecho internacional (en realidad 

interamericano) pues antes sólo revestían este  carácter los Estados; 3 sobre el 

tema de los Derechos Humanos se ha creado un  derecho “especial”, que hoy en 

día comprende no sólo el texto de la Convención sino también la interpretación de 

                                                           
1  L O.E.A. está integrada por treinta y cinco Estados. Veinticinco son parte de la Convención de los cuales 
veintiuno han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
2 Anticipándose así a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 
diciembre de ese año. 
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la misma, a lo que cabe agregar las recomendaciones y respuestas de la 

Comisión Interamericana, sin perjuicio del denominado soft law integrado por 

dictámenes de comités y otros organismos internacionales, que aunque su 

existencia y/o normativas no hayan sido ratificados por los Estados partes, son 

citados frecuentemente por el Tribunal, sin distinguir las más de las veces su 

envergadura jurídica. El concepto de “soft law” tiende a ser definido como un 

conjunto de mecanismos, tales como declaraciones, resoluciones y programas de 

acción, que demuestran conformidad ante las normas establecidas por el Derecho 

Internacional pero no son vinculantes ante la ley. A pesar de que su uso y puesto 

en vigor resulta ser de índole persuasiva, el “soft law” anticipa efectos legales 

legales, entendiéndose que la adopción de tales mecanismos constituye el primer 

paso para que se conviertan en “hard law”. 3  

2.La función de “observancia” a cargo de la Comisión y la Corte conforme a 

la Convención Americana.  

 La segunda parte de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(arts. 33 a 73), establece los medios de protección de los derechos anteriormente 

enumerados e instituye los órganos competentes para ponerlos en práctica: la 

Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Es así que el sistema 

interamericano posee una composición bifronte, en donde sus órganos tienen sus 

propias competencias y atribuciones, pero a la vez interactúan en la resolución de 

las controversias. 

        2.1.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumple roles 

consultivos (art. 41, inc. E), ya que evacua los dictámenes que le requieren los 

estados miembros, asesorándolos al respecto. También funciones de control, 

puesto que formula recomendaciones a los gobiernos de los estados para el 

respeto de los derechos humanos (art. 41, inc. b). Y a su vez realiza funciones 

instructoras: ante denuncias por violación a los derechos enunciados en el Pacto, 

y previo agotamiento de los recursos y procedimientos previstos en el derecho 

interno de cada Estado, requerirá informes a este (art. 48). Y, en su caso, realizará 

                                                           
3 www.pangeaurpr.org (entrada 26/3/2018 el soft-law y el hard-law) 

http://www.pangeaurpr.org/
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una investigación. A partir de esta, y si no se logra una solución amistosa, la 

Comisión redactará un informe con sus conclusiones, que puede incluir 

proposiciones y recomendaciones (art.50). Ante la hipótesis de constatarse una 

violación a los derechos humanos, y no resolverse adecuadamente, la Comisión o 

el Estado del caso pueden remitir el asunto a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (arts. 50 y 51). 

          

 

2.2.La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte desempeña varias funciones, entre ellas: a)  consultivas, para 

interpretar la Convención o, a solicitud de cualquier Estado, para determinar la 

compatibilidad de cualquiera de sus leyes internas con el pacto (art. 64, incs. 1 y 

2) b) jurisdiccionales, este es el rol principal en los casos que presenten la 

Comisión o los Estados (no cabe, por tanto, el acceso directo de los perjudicados 

por un acto lesivo a los derechos humanos) (art. 61). La Corte podrá ordenar que 

se garantice al lesionado el goce de su derecho, y además una justa 

indemnización de la parte afectada (art. 63). El fallo de este tribunal es definitivo e 

inapelable (art. 67), y los Estados se comprometen a cumplir la decisión de la 

Corte (art. 68 inc. 1) en todo caso en que sean parte. De no ser acatado el fallo, 

la Corte señalará el incumplimiento y formulará las recomendaciones pertinentes 

en el informe anual a la OEA (art. 65).  
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Los siguientes gráficos4 muestran la cantidad de denuncias realizadas ante la 

Comisión y los casos que fueron llevados ante la Corte entre los años 1997 y 

2010:
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Es evidente el rol que cumple la Comisión en el Sistema Interamericano en 

cuanto filtro de la litigiosidad, fundamental para la subsistencia del sistema, 

                                                           
4 Gráficos disponibles en la web oficial de la Organización de Estados Americanos: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/tematicos.asp (último acceso en 5 de noviembre de 2018). 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/tematicos.asp
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aunque pasible de cuestionar en cuanto a la definición de los criterios para la 

selección de los casos y la conformación de la “agenda”, tanto de la Comisión 

como de la Corte. 

2.3. Opiniones consultivas 

Además de las funciones reseñadas, ambos organismos tienen a su cargo las 

denominadas “opiniones consultivas” respecto a consultas que le pueden formular 

los Estados miembros (arts.41, 64 y concordantes). Se ha dicho que “la actividad 

del Tribunal, en sus primeros años, no estuvo centrada en su competencia 

contenciosa o autoridad para decidir casos litigiosos, ya que los primeros fueron 

sometidos por la Comisión Interamericana hasta el mes de abril del año 1986, sino 

en su competencia consultiva.”5 En esta primera etapa la Corte mantuvo un criterio 

estable sobre el carácter “no vinculante” de sus opiniones consultivas. Sin 

embargo la tendencia expansionista de la Corte ha terminado por abandonar “el 

criterio originario de la no vinculatoriedad, mudando a un estado en el que declara 

que el no acatamiento de las opiniones consultivas puede traducirse en 

responsabilidad internacional para el Estado infractor.”6 Las materias sobre las 

que pueden versar estas opiniones son sobre la interpretación de la propia 

Convención u otros tratados referidos a la protección de derechos humanos, y 

sobre la compatibilidad de leyes internas de los Estados y la Convención. 

Consideramos que las opiniones consultivas se añaden a la pretensión expansiva 

del carácter vinculante pretendido por la Corte, y pueden considerarse un nuevo 

instrumento para incidir en las jurisdicciones y decisiones  parlamentarias de los 

países miembros del Sistema Interamericano. 

 3. Control de convencionalidad. 

 Esclarecidas las precedentes cuestiones, puede abordarse los temas 

principales de este trabajo. En una primera aproximación, se puede definir al 

                                                           
5 Ventura Robles, Manuel E.; Zovatto, Daniel G., La Naturaleza de la Función Consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: naturaleza y principios, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 1989. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/Ventura_%20IIDH%2007.pdf (último 
acceso 27 de mayo de 2018). 
6 Midón, Mario, Control de convencionalidad, Buenos Aires, Astrea, 2016, p. 157. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/Ventura_%20IIDH%2007.pdf


7 

 

 

control de convencionalidad guardando analogía con el llamado “control de 

constitucionalidad” que tienen a su cargo los organismos jurisdiccionales 

nacionales, —ya sea de manera difusa o concentrada— estableciendo una 

comparación entre la constitución y las leyes subordinadas a ella cuidando la 

primacía de aquella. El control de de “convencionalidad” por su parte implica que 

los organismos internacionales deben comparar e inspeccionar si los Estados 

partes han violado o no la convención a cuyo cumplimiento se obligaron. Como 

nota al pie se puede agregar que esta definición es cuestionable ya que no se 

trata de una norma de la Convención Americana, que es el documento de 

cumplimiento obligatorio para las partes, sino de determinados fallos de la CIDH. 

Pero además como se verá a continuación, según la Corte IDH el ejercicio de este 

control fue presentando facetas más complejas.  

 3.1. Fallos.  

En efecto, hasta el año 2003 no había mayores controversias respecto a 

que la obligación del cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana se 

limitaban al “Estado parte” y por ende no gozaban de efectos erga omnes respecto 

a los otros Estados. Pero a partir de ese año el  Juez  Sergio García Ramírez en el  

caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, (25/11/03) integrando la decisión 

mayoritaria empleó el concepto “control de convencionalidad” para referirse a 

la competencia a cargo de dicho tribunal que en el caso determinó que cualquier 

organismo del Estado que violara un derecho protegido por la Convención lo 

responsabilizaba en su conjunto. Hasta aquí la frase hubiera pasado 

desapercibida pero poco después  el mismo juez la reiteró en el caso “Tibi vs. 

Ecuador” expresando:“si los tribunales constitucionales controlan la 

constitucionalidad, el tribunal internacional resuelve acerca de la convencionalidad 

de estos”, lo cual al emplear el plural “los tribunales constitucionales” tácitamente 

podía colegirse que aunque un Estado no sea parte, la Corte Interamericana podía 

ejercer dicho control a los efectos de que el derecho interno se adecue a la 

Convención Americana. Por tanto según esta hermenéutica, el núcleo de los fallos 

de dicha Corte debería ser cumplido por otros Estados. 
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 Pero por si cabía alguna duda la doctrina fue reafirmada y aclarada 

posteriormente por la Corte el 26 de septiembre de 2006  en el caso “Almonacid 

Arellano contra Estado de Chile”, sosteniendo que  “cuando un Estado ha 

ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, 

como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les 

obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 

inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 

ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas 

jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe 

tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana”.   

 También ese mismo año en el caso “Trabajadores cesanteados del 

Congreso contra Perú” (24/11/2006), la Corte sostuvo que: “La única posibilidad 

de tutela razonable implica que una vez fijado el criterio de interpretación y 

aplicación, éste sea recogido por los Estados en el conjunto de su aparato jurídico: 

a través de políticas, leyes, sentencias que den trascendencia, universalidad y 

eficacia a los pronunciamientos de la Corte constitucional merced a la voluntad 

soberana de los Estados y para servir a decisiones fundamentales de éstas, 

explícitas en sus constituciones nacionales y desde luego en sus compromisos 

convencionales.”  

 En esa misma sentencia el juez Cançado Trindade en su voto razonado 

expuso que “los órganos del Poder Judicial de cada Estado…. deben ejercer ex 

officio el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en 

conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se 

encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección de la 

persona humana.  

 Años después en la sentencia Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 

(10/11/2010) en su voto razonado el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor expresó 
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que, el “control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacional en juez 

interamericano: en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de 

sus Protocolos adicionales (eventualmente de otros instrumentos internacionales) 

y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad. Tienen 

los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la importante misión de 

salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, 

sino también el conjunto de valores, principios y derechos humanos que el Estado 

ha reconocido en los instrumentos internacionales y cuyo compromiso 

internacional asumió. Los jueces nacionales se convierten en los primeros 

intérpretes de la normatividad internacional, si se considera el carácter 

subsidiario, complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos con 

respecto a los previstos en el ámbito interno de los Estados americanos y la nueva 

“misión” que ahora tienen para salvaguardar el corpus juris interamericano a 

través de este nuevo “control”. 

    El caso Gelman vs. Uruguay (24/2/2010) reviste singulares características 

pues la controversia no gira en torno a una norma del poder legislativo, ni siquiera 

de la constitución uruguaya sino lo que está en juego es la soberanía popular de 

esa nación. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:  el 22 de 

diciembre de 1986 el Parlamento aprobó una ley de amnistía por los delitos 

cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por las fuerzas militares en ocasión del 

cumplimiento de sus funciones la que fue declarada constitucional por la Suprema 

Corte. Pero lo particular del caso reside en que la ley de caducidad fue sometida a 

un referéndum en 1989 y a un plebiscito en el año 2009. En ambas oportunidades 

el pueblo uruguayo convalidó la amnistía. Pese a ello la Corte IDH el 24/2/2010 

declaró que Uruguay era responsable por la desaparición forzada de personas  y 

otros delitos conexos en perjuicio de varias personas de la familia Gelman. La 

Corte sostuvo que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 

disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 

responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 

responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la 
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tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 

reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. 

 En relación con lo anterior, el Tribunal agregó que el hecho de que la Ley 

de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o 

respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni 

por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional. La Corte Interamericana 

indicó además que la legitimación democrática de determinados hechos o actos 

en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de 

protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención 

Americana, por lo que la protección de los derechos humanos constituye un límite 

infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser 

decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales 

también debe primar un “control de convencionalidad”, que es función y tarea de 

cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. (24/2/2011) 

www.corteinteramericana  Al respecto Gargarella critica el fallo sosteniendo que el 

enfoque  adoptado por el tribunal se mostró esquemático y carente de matices, en 

presencia de normas democráticamente legítimas en un grado significativo y que 

la posición del tribunal llevada a su extremo implicaría que la democracia debe 

arrodillarse frente al derecho internacional 7 De significativa trascendencia 

respecto a tribunales nacionales tuvo el fallo Barrios Altos vs. Perú  (14/3/2001).  

(Leyes de amnistía y convención): “Esta Corte considera que son inadmisibles las 

disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento 

de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y 

sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos 

tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las 

desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

(cons.41)”. “Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles 

                                                           
7 Gargarella, citado por Midon pag. 146.  

http://www.corteinteramericana/
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con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno 

consagrada en el artículo 2 de la misma.” (cons.42)  

 Otros dos fallos que han sido ampliamente seguidos por la jurisprudencia 

nacional fueron:  

a) Atala Riffo contra Chile (24/2/2012). (Tenencia de hijos por pareja homosexual.) 

La decisión se fundamenta en primer lugar respecto al derecho a la igualdad y no 

discriminación y estableció que “la orientación sexual y la identidad de género son 

categorías protegidas por la Convención Americana bajo el término “otra condición 

social” establecido en el artículo 1.1 de la Convención.……Ante el presunto 

derecho de las niñas de vivir en una familia “normal y tradicional”, (argumento de 

la Corte Suprema de Chile)  la Corte observó que en la Convención Americana no 

se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se 

define y protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. El concepto de vida 

familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos 

familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del 

matrimonio. En el presente caso, este Tribunal constató que el lenguaje utilizado 

por la Corte Suprema de Chile relacionado con la supuesta necesidad de las niñas 

de crecer en una “familia estructurada normalmente y apreciada en su medio 

social”, y no en una “familia excepcional”, reflejaba una percepción limitada y 

estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la Convención al no 

existir un modelo específico de familia. (la “familia tradicional”) y  

b) Artavia Murillo contra Costa Rica (28/11/2012) (Fecundación artificial). El 

argumento principal de la sentencia de la Corte Interamericana reside en que no  

identifica “concepción” con “fecundación” sino con  “implantación”,   expresando 

que, “la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos 

complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y la 

implantación. El Tribunal observa que sólo al cumplirse el segundo momento se 

cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. 
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 La síntesis de los fallos precedentes demuestra que la Corte IDH  pretende  

ejercer sobre los estados miembros un ejercicio de dominio político que no le 

corresponde, como también que sus interpretaciones se apartan del texto 

convencional al cual aquellos se obligaron. 

 3.2.Expansión del “control de convencionalidad” a las opiniones consultivas. 

 Además de las funciones reseñadas, ambos organismos tienen a su cargo 

las denominadas “opiniones consultivas” respecto a consultas que le pueden 

formular los Estados miembros  (arts.41,  64 y concordantes). Se ha dicho que “la 

actividad del Tribunal, en sus primeros años, no estuvo centrada en su 

competencia contenciosa o autoridad para decidir casos litigiosos, ya que los 

primeros fueron sometidos por la Comisión Interamericana hasta el mes de abril 

del año 1986, sino en su competencia consultiva.”8 

 La actividad del Tribunal, en sus primeros años, no estuvo centrada en su 

competencia contenciosa o autoridad para decidir casos litigiosos, ya que los 

primeros fueron sometidos por la Comisión Interamericana hasta el mes de abril 

del año 1986, sino en su competencia consultiva.”9 En esta primera etapa la Corte 

mantuvo un criterio estable sobre el carácter “no vinculante” de sus opiniones 

consultivas. Sin embargo, la tendencia expansionista de la Corte ha terminado por 

abandonar “el criterio originario de la no vinculatoriedad, mudando a un estado en 

el que declara que el no acatamiento de las opiniones consultivas puede 

traducirse en responsabilidad internacional para el Estado infractor.”10 A las 

anteriores consideraciones debe sumarse la amplia legitimación que la 

Convención otorga a los Estados parte para que emitan consultas a la Corte, ya 

que cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos podría 

                                                           
8 Ventura Robles, Manuel E.; Zovatto, Daniel G., La Naturaleza de la Función Consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: naturaleza y principios, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 1989. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/Ventura_%20IIDH%2007.pdf (último 
acceso 27 de mayo de 2018). 
9 Ventura Robles, Manuel E.; Zovatto, Daniel G., La Naturaleza de la Función Consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: naturaleza y principios, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 1989. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/Ventura_%20IIDH%2007.pdf (último 
acceso 27 de mayo de 2018). 
10 Midón, Mario, Control de convencionalidad, Buenos Aires, Astrea, 2016, p. 157. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/Ventura_%20IIDH%2007.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/Ventura_%20IIDH%2007.pdf
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realizarlas, tornándose el resultado de la opinión consultiva “obligatorio” para el 

resto de los países. 

      Las materias sobre las que pueden versar estas opiniones son sobre la 

interpretación de la propia Convención u otros tratados referidos a la protección de 

derechos humanos, y sobre la compatibilidad de leyes internas de los Estados y la 

Convención. Observamos que agregando la amplitud de las opiniones consultivas 

a la pretensión expansiva en cuanto al carácter vinculante que la propia Corte les 

ha ido otorgando se ha obtenido una vigorosa herramienta por medio de la cual la 

Corte puede introducir temas en la agenda gubernamental de los países de la 

región e incidir fuertemente sobre las decisiones parlamentarias de los países 

miembros del Sistema Interamericano. 

 Recientemente la Corte IDH se expidió mediante  la Opinión Consultiva OC-

24-18 solicitada por Costa Rica, sobre el derecho a la identidad sexual, 

expresando entre otras consideraciones que los Estados deben garantizar a las 

personas interesadas  la rectificación de la anotación del género o en su caso a 

las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los 

registros y/o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de 

género autopercibida. La Corte agregó que los Estados deben realizar un control 

de convencionalidad “también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su 

competencia no contenciosa o consultiva”, indicando que “todo lo que se señale 

en la presente opinión consultiva también tiene relevancia jurídica para todos los 

Estados Miembros de la O.E.A.”11,  olvidando una vez más su función subsidiaria 

respecto a los ordenamientos nacionales. 

                                                           
11 Opinión Consultiva  OC-24-17 (24 de noviembre de 2017), la CIDH expresó entre otras consideraciones 

que el  procedimiento o  trámite debía guardar las  siguientes características: a) enfocado a la adecuación 
integral de la identidad de género auto-percibida; b) basado únicamente en el consentimiento libre e 
informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros 
que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Además, los cambios, 
correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios 
de conformidad con la identidad de género; d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a 
la gratuidad, y e) no debe requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales. El 
procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el procedimiento o trámite materialmente 
administrativo o notarial. Los Estados pueden proveer paralelamente una vía administrativa, que posibilite 
la elección de la persona, en los términos establecidos en los párrafos 117 a 161….Además. (seis votos a 
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4. Doctrina sobre control de convencionalidad 

 En la doctrina nacional se encuentra una gran disparidad  sobre el tema 

pues algunos autores receptan dicha doctrina como una consecuencia necesaria 

de la ratificación de los tratados internacionales y su incorporación con rango 

constitucional conforme a la reforma de 1994 y otros que reduce su rol al asignado 

en la Convención Americana, pero negando la pretendida expansión de los fallos a 

otros Estados ajenos al litigio en cuestión. Resulta imposible reseñar  a todos los 

autores, por tanto hemos elegido un número limitado de cada posición pero bien 

representativo.  

 4.1. A favor de la obligatoriedad erga omes  del control de 

convencionalidad se han pronunciado, entre otros autores, Juan Carlos  Hitters 

quien, aludiendo al fallo “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú” del año 

2006, la Corte Interamericana reforzó la obligatoriedad de realizar un control de 

convencionalidad señalando que su aplicación debe hacerse aún de oficio: 

“reiteramos que según la interpretación de la Corte IDH "...los órganos del Poder 

Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 'de 

convencionalidad' ex officio entre las normas locales y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada 

exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso 

concreto”12. Pero es con el caso "Almonacid Arellano y otros vs. Gobierno de 

                                                                                                                                                                                 
favor y uno en contra del juez Vio Grossi), que: De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la 
Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los 
ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos 
los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las 
que están constituidas por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los párrafos 200 a 228.  

12 Hitters, Juan Carlos, Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. 

Comparación. (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos). 

Santiago de Chile, Estudios Constitucionales, Año 7, N° 2, 2009, pp. 109-128. Cita web 

disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

52002009000200005#67 (último acceso en 26 de mayo de 2018). 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200005#67
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200005#67
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Chile" del 26 de septiembre de 2006 que el control de convencionalidad se 

consolida como criterio mayoritario de la CIDH, de tal manera que  se lo puede 

considerar como la partida de nacimiento del control de convencionalidad. De 

esta  manera se consolida la obligación de los jueces de cada país de efectuar el 

control de convencionalidad en cada una de sus resoluciones. 

En similar dirección se encuentra Mario Midón para quien este control  en su 

estadio actual puede definirse a partir de las siguientes notas:  

“a) consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas 

con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados 

interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) es una obligación que 

corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) para 

efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo se debe tomar en 

consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte IDH y los 

demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) es un control 

que debe ser realizado ex oficio por toda autoridad pública, y e) su ejecución 

puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su 

interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada 

autoridad pública”13. 

También Romina Ariana Díaz14, quien comparte la idea del Control de 

Convencionalidad de oficio por parte de los tribunales locales. Sostiene esta 

postura, argumentando que las normas internacionales, en virtud de lo dispuesto 

por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, forman parte del llamado “bloque 

de constitucionalidad”. En consecuencia, el juez nacional jamás podría realizar la 

compulsa de las normas internas, utilizando solamente las normas 

constitucionales, puesto que las convencionales vendrían en una especie de 

combo con aquellas. 

                                                           
13 Midón, Mario, Control de convencionalidad, Buenos Aires, Astrea, 2016, pp. 71-72. 
14 DÍAZ, Romina Ariana, El control de convencionalidad en el sistema de control de constitucionalidad 
argentino, El Derecho, 253-684, Buenos Aires, 2013. 
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Finalmente, se apoya en las palabras del reconocido jurista brasilero Antônio 

Cançado Trindade, mediante una cita que resulta por demás ilustrativa, indicando 

que cabe “naturalmente a los tribunales internos interpretar y aplicar las leyes de 

los países respectivos, ejerciendo los órganos internacionales específicamente la 

función de supervisión, en los términos y parámetros de los mandatos que les 

fueron atribuidos por los tratados e instrumentos de derechos humanos 

respectivos. Pero cabe, además, a los tribunales internos, y otros órganos de los 

Estados, asegurar la implementación a nivel nacional de las normas 

internacionales de protección, lo que realza la importancia de su papel en un 

sistema integrado como el de la protección de los derechos humanos, en el cual 

las obligaciones convencionales abrigan un interés común superior de todos los 

Estados Partes, el de la protección del ser humano. Los órganos de supervisión 

internacionales, a su vez, controlan la compatibilidad de la interpretación y 

aplicación del derecho interno con las obligaciones convencionales, para la 

determinación de los elementos factuales a ser evaluados para el propósito de la 

aplicación de las disposiciones pertinentes de los tratados de derechos humanos”. 

Hasta aquí quienes se pronuncian a favor del control de convencionalidad. Lo 

cierto es que a primera vista parecería que quienes se inclinan por esta postura 

conforman una relativa minoría.  

 

 4.2.Objeciones doctrinarias respecto al control de convencionalidad 

 Por nuestra parte adherimos a la doctrina que objeta la expansión del 

control de convencionalidad pretendida por la C.I.D.H. y señalamos los siguientes 

argumentos doctrinarios. 

1) constitucionales:  

1.1. Constitución Nacional y tratados internacionales. El análisis del control de 

convencionalidad está sujeto a su vez a una cuestión antecedente, de raigambre 

netamente constitucional, referida a la relación jurídica de los tratados 

internacionales respecto a la Constitución Nacional. Gregorio Badeni aborda la 
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cuestión afirmando que si bien está claro que su jerarquía es superior a la de las 

leyes, la duda se suscita respecto a su relación con la Ley Fundamental. El 

segundo y tercer párrafo del artículo 75, inciso 22, destacan que los tratados 

internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional aclarando, 

el primero de ellos, que no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 

Constitución en donde, precisamente, están enunciados los derechos 

constitucionales. Todos los derechos humanos disfrutan de reconocimiento en el 

articulado de la Constitución, ya sea de forma expresa o de manera implícita como 

consecuencia de la cláusula residual establecida por el artículo 33. De manera que 

es imposible que un tratado añada nuevos derechos constitucionales, por la 

sencilla razón de ya estar previstos en la Ley Fundamental. El art. 75 inciso 22 

establece que un tratado internacional sobre derechos humanos, a pesar de tener 

jerarquía constitucional, no deroga artículo alguno de la primera parte de la 

Constitución. Y, si no deroga artículo alguno de esa primera parte, significa que su 

jerarquía es inferior a la asignada a la Constitución Nacional por su artículo 31. 

Añade que, dicho inciso define claramente cuál es el alcance atribuido a los 

tratados internacionales con los vocablos ‘tienen jerarquía constitucional’. 

Solamente ‘deben entenderse complementarios de los derechos y garantías’ que 

reconoce la Constitución…Si mediante un tratado de esta naturaleza no es viable 

la derogación de artículo alguno de la primera parte de la Constitución, que 

además de enunciar derechos también formula declaraciones y principios de 

organización estatal, significa que los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, a pesar de tener ‘jerarquía constitucional’, están subordinados a una 

Constitución que no pueden modificar. A esta interpretación se añade la cláusula 

del artículo 27 de la Constitución que subordina la validez de los tratados a los 

principios del derecho público establecidos en la Constitución, siendo que todos 

los enunciados que contienen una Constitución son necesariamente de derecho 

público. Finalmente, cabe recordar que el artículo 7° de la ley n° 24.309 dispuso 

que la Convención Reformadora de 1994 no podía introducir modificación alguna a 

las declaraciones, derechos y garantías contenidos en la primera parte de la 
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Constitución, y el artículo 6° sancionaba con la nulidad absoluta el acto de la 

Convención que se apartara de aquella disposición.”15 

 De los argumentos de este autor se deduce que la competencia de la Corte 

IDH se encuentra limitada no sólo por la propia Convención Americana sino 

también por los derechos internos de los Estados parte, en el caso la Constitución 

Nacional de la República Argentina. 

1.2. Reforma constitucional de 1994. Resulta de relevancia traer a colación la 

reflexión del convencional Horacio  Rosatti, sosteniendo que en primer lugar, el 

art. 75 inc. 22 de la Constitución, “no pretendió desvincular la protección de los 

derechos humanos conforme a su fuente jurídica de reconocimiento (nacional o 

internacional) o su fuente jurídica de aplicación (jurisdicción nacional o jurisdicción 

internacional [consultiva o contenciosa])”16. Añade que “no estaba en el ambiente 

de la Convención inaugurar –a partir de la cláusula en examen- un control jurídico 

“nuevo” (de convencionalidad) desligado del control jurídico “viejo” (de 

constitucionalidad) y –menos aun- darle prevalencia al control “nuevo” sobre el 

“viejo”17. Asimismo, precisa que “no es históricamente cierto que la expresión “en 

las condiciones de su vigencia” –en referencia a la incorporación al orden jurídico 

argentino de los tratados internacionales sobre derechos humanos- haya sido 

considerada en la Convención Constituyente como un equivalente a ‘con la 

interpretación que de tales instrumentos realicen los tribunales internacionales 

competentes’”18. Por último, concluye diciendo que “nadie pensó detraer (de modo 

abierto o encubierto) competencias a la jurisdicción nacional (menos aún la Corte 

Suprema de Justicia), ni dejar una ‘cláusula gatillo’ accionable a futuro por un 

                                                           
15 Badeni, Gregorio, Instituciones de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1997. Pp. 198-199. este 
argumento ha perdido fuerza a partir del fallo “Schiffrin” del 28/3/17, que deja de lado el precedente “Fayt”, 
y convalida reformas introducidas en el 94’ a puntos que estaban fuera de la “ley cerrojo” 
16 Rosatti, Horacio “El llamado ‘control de convencionalidad’ y el ‘control de constitucionalidad’ en la Argentina” 
en “La Ley, suplemento de Derecho Constitucional”, lunes 13 de febrero de 2012, págs. 6-7. 
17 Ibíd pág. 7 
18 Ibíd  
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tribunal internacional que pudiera contradecir el texto expreso de la Constitución 

Nacional, reformándola por un mecanismo distinto del art. 30.”19. 

2. Convencionales.   

 Análisis de  la Convención Americana y la actividad de la Corte IDH. En 

este aspecto del debate, entre otros autores cabe exponer  la doctrina  de Alberto 

Bianchi,  quien se interroga: “¿Puede decirse, razonablemente […] que la 

interpretación de la CADH por parte de la Corte IDH es vinculante para la Corte 

Suprema argentina?”  Esta pregunta debe ser respondida teniendo en cuenta (a) 

lo que dicen estos fallos, (b) las facultades que la CADH le otorga a la Corte IDH y 

(c) los alcances de la reforma constitucional de 1994 en el sistema judicial 

argentino.  En relación con lo primero, no puedo dejar de señalar aquí que las 

sentencias mencionadas, lejos de establecer una obligación, formulan una 

recomendación. Lo que imponen, a mi juicio, no es la fuerza vinculante de la 

jurisprudencia de la Corte IDH, sino, en todo caso, la obligación de "tenerla en 

cuenta", de considerarla, de hacer mérito de ella, lo que no implica 

necesariamente el deber de acatarla.  En relación con lo segundo, preciso es 

admitir que, bajo la CADH, la Corte IDH no puede imponer otra obligación que la 

de "tener en cuenta" su jurisprudencia. En efecto, no existe norma alguna en la 

CADH que le otorgue a la Corte IDH poder para imponer a los Estados integrantes 

del SIDH la obligación de "acatar" su jurisprudencia bajo pena de incurrir en 

responsabilidad internacional. Esta responsabilidad solamente surge frente al 

incumplimiento de los fallos recaídos en los casos en los cuales los Estados son 

parte. Conforme al artículo 68(1) CADH solamente tales sentencias son 

obligatorias. Por último, tampoco puede sostenerse que el artículo 75(22), al 

haberle otorgado jerarquía constitucional a la CADH, ha modificado el sistema 

judicial argentino. Hay dos razones que sustentan esta afirmación, la primera es 

formal y la segunda es sustancial. Desde el punto de vista formal […] la reforma 

constitucional no estaba habilitada para modificar los artículos 108 y 116 de la 

Constitución, de manera tal que si antes de ella —y luego de la ratificación de la 

                                                           
19 Ibíd 
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CADH— la Corte Suprema era el tribunal de última instancia para asuntos 

constitucionales. Desde el punto de vista sustancial, no es menos cierto que si 

bien la reforma constitucional elevó la jerarquía de la CADH al rango 

constitucional, no por ello modificó su texto, el cual sigue siendo el mismo que 

ratificó la República Argentina en 1984. Por ende, si antes de la reforma la Corte 

Suprema era el tribunal de última instancia en materia constitucional (y 

convencional) de nuestro país, luego de ella no ha dejado de serlo. 20 

3. Sistemas jurídicos: continental (legalidad) o common law (precedente judicial) 

 Respecto a los sistemas jurídicos, Gabriel Maino se plantea el conflicto 

derivado de adoptar el control de convencionalidad conforme a los fallos 

respectivos de la C.I.D.H. El autor se plantea  si la interpretación es de carácter 

obligatorio o meramente orientativo para los tribunales internos. De aquella 

pregunta, se desprenden una serie de posibilidades, en las cuales una de ellas es 

que los tribunales internos consideren y analicen la interpretación que hace la 

Corte Interamericana, pero no en un sentido absoluto y lineal, siempre y cuando 

tal interpretación no implique una afectación a los principios de orden superior de 

un Estado. La otra posibilidad es que la interpretación que realice la Corte sea 

obligatorio para todos los Estados signatarios, la cual, es “la posición de la misma 

Corte, de la Corte Suprema argentina (aunque no en forma unánime) y de gran 

parte de la doctrina”21, imponiéndose así el principio de stare decisis, que es ajeno 

a la Convención y la tradición jurídica del continente americano.  

 Para Maino, tal posición es errónea la cual brinda muchos errores y puntos 

débiles los cuales el autor remarca. Uno de ellos es el argumento gramatical. En 

casos así, la letra del Pacto es central y debe respetarse. Como vimos, el artículo 

68.1 no da lugar a margen de duda, siendo aplicable la pauta de interpretación 

jurisprudencial en la cual no cabe a los tribunales “apartarse del principio primario 

de sujeción de los jueces a la ley”. En segundo lugar, la Corte parecería vulnerar 

                                                           
20 Bianchi Alberto, Una reflexión sobre el llamado “control de convencionalidad”, La Ley T. 2010-E. Sec. 
Doctrina. 
21 Ibíd. pg. 41 
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el principio de buena fe de la Convención de Viena al imponer a los Estados 

miembros una limitación a su soberanía mayor a la que éstos soberanamente 

accedieron, algo que en lo que conocemos como el Estado de Derecho no tiene 

cabida, al ser el poder algo otorgado y recibido. A su vez, parecería que el 

principio de interpretación evolutiva, va en contra de la Convención de Viena, en 

especial de su artículo 62, el cual reza que las circunstancias constituyen una 

base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por un tratado; y si 

estas cambian y el cambio tiene por efecto modificar radicalmente el alcance de 

las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado, es causa para 

ya sea concluirlo o retirarse de él. Parecería que tal solución implica un poder 

desmesurado en manos de la Corte, que va en contra de los principios 

democráticos que suponen los Derechos Humanos/Fundamentales, idea que se 

ve bien reflejada por el comentario realizado por E. Sodero en la cual dice que “En 

nuestro tiempo, y contra tales límites, los jueces han llegado a reconocer no sólo 

que un hombre puede ser mujer (reconociendo el cambio de sexo), sino –lo que es 

más dañoso aún- que directamente han negado el estatus de personas a quienes 

en realidad lo son, negación que se comprueba en ‘Artavia Murillo’, donde la Corte 

se atribuye el poder de decir quién es persona y quién no lo es y, sin dejar de 

recordar que ella misma había ‘señalado que el derecho a la vida presupone que 

ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente’, termina zanjando 

dogmáticamente un debate científico –y moral–”22.  

5. Los tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte IDH: su 

tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación  

Luego de analizar cómo nació, en cabeza de la propia Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, el llamado “Control de convencionalidad”, y antes de 

abocarnos de lleno a la tarea que nos convoca, esto es, el margen de apreciación 

nacional, conviene historiar  la recepción de los tratados internacionales y luego la 

jurisprudencia de la Corte . 

                                                           
22 Maino, Gabriel “El control de convencionalidad y las dificultades que ofrecen las interpretaciones de la 

CIDH”  Prudentia Iuris 
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5.1.Consideraciones tempranas 

Una de las primeras aproximaciones que encontramos en la jurisprudencia 

de nuestro máximo tribunal es el del caso Ekmekdjian… aunque no el que uno 

pensaría a primera impresión. Me refiero, en cambio, a “Ekmekdjian c/ Neustadt”, 

del año 1988.23 El señor Miguel Ángel Ekmedkjian acudió a la justicia cuando se le 

negó la posibilidad de replicar ciertas consideraciones ventiladas por el ex 

presidente Arturo Frondizi en el programa del mencionado Bernardo Neustadt, 

“Tiempo Nuevo”. Argumentó el actor que este “derecho a réplica” en el que 

fundaba su pretensión debía entenderse como el ejercicio, por parte del ciudadano 

común, de la libertad de prensa. Además, se valió de las disposiciones del Pacto 

de San José de Costa Rica, y de los derechos no enumerados del art. 33 de 

nuestra Constitución Nacional. En esta ocasión, resaltó la Corte el carácter 

programático del derecho a réplica consagrado en el Pacto mencionado, derecho 

que no había sido objeto de reglamentación para ser tenido como derecho positivo 

interno, descartando asimismo que pueda considerárselo como una de las 

garantías comprendidas en el art. 33 CN (c. 4). En consecuencia, confirmó la 

resolución de la Cámara –confirmatoria, a su vez, de la de primera instancia-, 

rechazando la pretensión del Sr. Ekmekdjian. 

En la misma  fecha (1 de diciembre de 1988), la Corte dictó sentencia en 

“Sánchez Abelenda c/ Ediciones La Urraca”24, donde se ventilaban pretensiones 

también referidas al derecho a réplica, su operatividad o no, y el alcance del 

mismo. Con similares argumentos a los del caso anterior, el tribunal decidió no 

hacer lugar al reclamo de la actora, con la particularidad de que en esta 

oportunidad se revocó la decisión de las dos instancias anteriores. 

5.2. Cambio de rumbo: El caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”25 

En este célebre fallo, la Corte cambió su postura, abriendo las puertas no 

solo al derecho emanado del Pacto de San José de Costa Rica, sino también a la 

                                                           
23 Fallos 311:2497 
24 Fallos 311:2553 
25 Fallos 315:1492 
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interpretación que de él haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A 

fines prácticos, y en el improbable caso de que alguien no esté familiarizado con 

dicho caso, pasamos a exponer los hechos: En la emisión del 11 de junio de 1988 

del programa televisivo “La noche del sábado”, conducido por Gerardo Sofovich, el 

señor Dalmiro Sáenz expresó frases que, en palabras de la propia Corte, “…[el 

Señor Ekmekdjian] consideraba agraviantes en relación a Jesucristo y a la Virgen 

María…”. Cuáles fueron dichas frases es algo que escapa del conocimiento de 

quien escribe, pero lo cierto es que las mismas al parecer lesionaron 

profundamente los sentimientos religiosos del actor. Es por eso que este solicitó a 

Sofovich la lectura una carta documento remitida por él mismo, contestando los 

dichos del Sr. Sáenz. Ante la negativa del conductor, es que Ekmekdjian decidió 

iniciar un juicio de amparo, fundándose, al igual que en el caso con Neustadt, en el 

art. 33 CN y en el 14.1 CADH. 

Es después de que tanto en primera instancia como en Cámara rechazaran 

la pretensión, que el caso llega a la Corte, dictando esta su fallo del 7 de julio de 

1992. A diferencia de lo que había sucedido años atrás, esta vez el tribunal falló a 

favor del actor, entendiendo que “…en el mismo orden de ideas, debe tenerse 

presente que cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se 

obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo 

apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga 

descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación inmediata. Una norma es operativa cuando está 

dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso. En el supuesto del 

art. 14.1 su reacción es clara y terminante en cuanto otorga, en las situaciones 

que allí se describen, el derecho de rectificación o respuesta, aunque remitiendo a 

la ley aquellas particularidades concernientes a su reglamentación.” (C. 20). 

Sin embargo, lo más importante de este fallo, a los efectos del tema que nos 

compete, surge del considerando 21, en el que se establece que “…la 

interpretación del Pacto debe, además, guiarse por la jurisprudencia de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos…”.Es decir que comienza a reconocerse 

que la jurisprudencia de la CIDH pasa también a formar parte del conjunto 

normativo proveniente del Pacto de San José de Costa Rica. 

5.3. Posterior desarrollo jurisprudencial 

Sobre la base del fallo “Ekmekdjian c/ Sofovich”, la Corte Suprema fue 

construyendo una jurisprudencia cada vez más contemplativa de las diferentes 

fuentes a tener en cuenta al momento de interpretar las disposiciones de la CADH. 

 Así, en el fallo “Giroldi”26 de 1995, la Corte dijo en el considerando 11 que 

“…la ya recordada "jerarquía constitucional" de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (considerando 5°) ha sido establecida por voluntad expresa 

del constituyente, "en las condiciones de su vigencia" (artículo 75, inc. 22, 2° 

párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito 

internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial 

por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. 

De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la 

interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado 

Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en 

todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención 

Americana”. 

Asimismo, un año más tarde, en el caso “Bramajo”27, mediante 

consideraciones copiadas de manera prácticamente textual a las vertidas en 

“Giroldi”, el Tribunal expresó que “la opinión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos 

convencionales” (C. 8). 

No obstante la clara línea jurisprudencial concordante a estos respectos, un 

fallo de 1998 detuvo un poco el avance de la influencia de los organismos 

jurisdiccionales americanos sobre nuestros propios órganos judiciales. Se trata del 

                                                           
26 Fallos 318:514 
27 Fallos 319:1840 
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fallo “Acosta s/ Hábeas Corpus”28. El mismo tuvo como antecedente el conocido 

ataque al cuartel de La Tablada en el año 1989. Con motivo del mismo, en la 

causa “Abello, Carlos y otros”, se condenó a diversas penas a una serie de 

personas, quienes aparentemente habrían llevado a cabo dicho ataque. Con 

motivo de lo expuesto, se presentó una petición ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, alegando violaciones a diversos derechos humanos, como 

ser el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, garantías 

judiciales, entre otras.  

Analizado el asunto, la Comisión IDH entendió que el Estado Argentino había 

sido responsable por violaciones a la mayoría de los derechos fundamentales 

mencionados, recomendando, en virtud de ello, que se arbitraran las medidas 

necesarias para reparar a las víctimas o sus familiares el daño sufrido. No 

obstante ello, nada respondió el Estado, motivo por el cual, y en cumplimiento de 

lo dispuesto por el art. 51 CADH, la Comisión hacer público el informe, 

procediendo a incluirlo en su Informe Anual. 

Es así que los recurrentes dedujeron acción de hábeas corpus, sosteniendo 

que la recomendación de la Comisión IDH “…implica, ante todo, la libertad 

inmediata de quienes resultaron víctimas de las violaciones a los derechos 

humanos… De modo que lo que estamos examinando es la forma de poner en 

estado operativo, de cumplimentar, una orden jurisdiccional tuitiva de la libertad 

individual, emanada de un órgano supremo de tutela y contralor de los derechos y 

garantías individuales…” (C. 2.d). 

Tanto en primera instancia como en la cámara se resolvió desestimar dicha 

acción. El juez de la alzada entendió, para fallar en tal sentido, que “…las 

atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son 

instructorias o de prevención, aparte de conciliatorias y que en caso de 

desconocerse las recomendaciones formuladas por aquélla, lo único que la 

Comisión puede hacer es publicar su informe, y que “las obligaciones contraídas 

                                                           
28 Fallos 321:3555 
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por el Estado del caso se reducen a auxiliar a la Comisión en sus roles 

instructorios o prevencionales sin que asuma jurídicamente el compromiso de 

cumplir sus recomendaciones, conclusiones u opiniones”…” (C. 3). 

Para deducir el recurso extraordinario, los recurrentes fundaron su agravio, 

entre otras cuestiones, en que se estaba resolviendo en contra de los 

“precedentes” sentados por los fallos “Giroldi” y “Bramajo”, respecto del valor 

vinculatorio de las recomendaciones efectuadas por la Comisión. En la resolución, 

la Corte Suprema comienza analizando el procedimiento previsto para las 

recomendaciones de la Comisión IDH, que concluye con la eventual decisión por 

parte de esta de publicar o no sus recomendaciones en los casos en que los 

Estados no las acaten. A continuación, pone de manifiesto que del “…texto de la 

Convención Americana surge que la decisión que los Estados parte se 

comprometen a cumplir es la de la Corte Interamericana (art. 68 inc. 1)” (C. 9). 

Es así que, luego de realizar diversas citas de informes emitidos por la 

misma Comisión IDH respecto del alcance de sus funciones, termina por concluir 

que “…si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado 

argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe 

realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las 

recomendaciones efectuadas por la Comisión, ello no equivale a consagrar como 

deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse 

aquéllas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial. Es que la jurisprudencia 

internacional, por más novedosa y pertinente que se repute, no podría constituir un 

motivo de revisión de las resoluciones judiciales – equiparable al recurso de 

revisión-, pues ello afectaría la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, la 

que, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad 

jurídica, es exigencia del orden público y posee jerarquía constitucional”. 

Una instancia interesante en este desarrollo jurisprudencial fue el dado con el 

fallo “Espósito” de 200429. Este proceso, caracterizado a lo largo de su existencia 

                                                           
29 Fallos 327:5668 
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por la inoperancia del órgano jurisdiccional como también por estar plagado de 

ardides dilatorios por parte de la defensa, fue la génesis del conocido fallo 

“Bulacio” de la CIDH30. Esta vez, lo que se puso en tela de juicio fue la 

procedencia de la declaración de prescripción de los delitos cometidos por el 

imputado Espósito, en perjuicio de Walter Bulacio. 

Cabe destacar que “Espósito” es posterior a “Bulacio”, por lo que la dificultad 

radicaba en cómo se conciliaría la eventual resolución con lo resuelto 

precedentemente por la Corte IDH.  El fallo reconoce que la decisión tomada en 

“Bulacio vs Argentina” “resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado 

Argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe 

subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional” (C. 

6), por lo que, a simple vista, pareciera comulgar con la existencia de un control de 

convencionalidad. No debe perderse de vista, sin embargo, que muy 

oportunamente se utiliza la expresión “en principio”, dejando así abierta la cuestión 

sobre la efectiva subordinación que la CSJN le debe a las decisiones de la CIDH. 

Más aún, en el Considerando 16, la propia Corte Nacional pone de 

manifiesto la delicada situación en la que queda respecto a la Corte 

Interamericana, al destacar que “se plantea la paradoja de que sólo es posible 

cumplir con los deberes impuestos al Estado Argentino por la jurisdicción 

internacional en materia de derechos humanos restringiendo fuertemente los 

derechos de defensa y a un pronunciamiento en un plazo razonable, garantizados 

al imputado por la Convención Interamericana”. Sin embargo, continúa diciendo 

que “[dado] que tales restricciones, empero, fueron dispuestas por el propio 

tribunal internacional a cargo de asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos 

reconocidos por dicha Convención, a pesar de las reservas señaladas, es deber 

de esta Corte, como parte del Estado Argentino, darle cumplimiento en el marco 

de su potestad jurisdiccional”. 

                                                           
30 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 
2003. Serie C No. 100. 
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Por último, y para concluir este pequeño acápite, resta mencionar algunas 

consideraciones que la Corte realizó en el fallo “Simón”31.Sin adentrarnos en los 

aspectos sustanciales de este fallo, vamos a destacar que en esta ocasión, la 

Corte señaló que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, así como las directivas de la Comisión Interamericana, constituyen una 

imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (C. 17). 

Es decir, se limitó a rotular a las recomendaciones y a la jurisprudencia de los 

órganos interamericanos, simplemente como una “imprescindible pauta de 

interpretación”, pero no como decisiones a la que el órgano judicial nacional se 

encuentra sometido. 

5.4. ¿Consagración definitiva del control de convencionalidad? El fallo “Mazzeo”32 

Este caso, del año 2007, versaba sobre un indulto decretado en el año 1989, 

a favor de Santiago Omar Riveros, quien fuera acusado de participar en distintos 

delitos, como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas, apremios, 

lesiones, violaciones de domicilio, entre otros, con la supuesta concurrencia de 

varias personas que formaban parte de las fuerzas armadas y de seguridad del 

Estado. Frente a los planteos de inconstitucionalidad de dicho indulto, la Cámara 

Federal de Apelaciones de San Martín se pronunció en contra, y así, dictó el 

sobreseimiento definitivo de Riveros, quedando la causa concluida en 1990, con 

un recurso extraordinario que no prosperó. No obstante ello, mediante una 

presentación conjunta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de 

diversas otras personas, otro juez federal declaró la inconstitucionalidad del 

mentado indulto, privando de sus efectos a las actuaciones realizadas en 

consecuencia con el mismo, entre ellas, el sobreseimiento de Riveros. Luego de 

un juego de confirmaciones y revocaciones sucesivas en los tribunales de alzada, 

la causa llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia, donde la impugnación 

del indulto tuvo acogida favorable. 

                                                           
31 Fallos 328:2056 
32 Fallos 330:3248 
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Sin detenernos demasiado sobre el análisis del fondo del asunto, importan 

aquí las palabras vertidas en el considerando 21, donde, encontrando 

fundamentos en el por entonces reciente, fallo “Almonacid” de la Corte 

Interamericana, expresó que dicha Corte ha señalado que "es consciente que los 

jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están 

obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 

cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones 

de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su 

objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, 

el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre 

las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener 

en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 

ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. 

Sin embargo, acaso el aspecto más llamativo de este fallo no es lo dicho en 

el voto mayoritario, sino en el voto en disidencia del Dr. Fayt. Ello es así, por 

cuanto en el mismo se vislumbra la introducción del tema central de esta 

exposición: el margen de apreciación nacional (o margen nacional de apreciación), 

tema que trataremos más detenidamente en este trabajo. No obstante ser, junto 

con Argibay, el único juez que falló en este sentido, la importancia de esta 

disidencia es enorme, pues sembraría la semilla que, casi diez años después, 

terminaría por transformarse en lo fallado por la Corte –vale aclarar, con una 

nueva conformación- en el caso “Fontevecchia”. Sin ánimos de adelantarnos, 

diferiremos su análisis para más adelante. 

Finalmente, cabe mencionar, a modo de corolario de este repaso por la más 

importante jurisprudencia sobre el tema, el fallo pronunciado en “Videla y Massera 
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s/ Recurso de casación”33. En esta causa, se debatía sobre la nulidad o no de la 

declaración de inconstitucionalidad de un indulto que favorecía a los imputados, 

por su participación durante la última dictadura militar que castigó a nuestro país. 

Sin reparar demasiado en la totalidad del fallo, es de especial interés el 

considerando 8, en el que se reitera la doctrina sentada en “Mazzeo”. En efecto, 

dicho considerando reza: “…cabe subrayar, que esta Corte ha precisado que a los 

efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el 

sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los 

poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, y que dicho 

tribunal internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una 

especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, tarea en la que debe tener en cuenta no solamente el tratado sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 

intérprete última de la Convención Americana”. 

   

6. El “margen de apreciación nacional”. 

 Esta doctrina tiene su razón de ser, en dos causas que a la vez se 

encuentran ligadas entre sí: la primera se refiere a una dimensión “normativa” en 

tanto que los tratados y convenciones que protegen los derechos humanos 

asumen las características de generalidad y abstracción, pues abarcan un 

universo muy amplio de naciones signatarias como también de derechos 

personales, las cuales desde una perspectiva sociológica y cultural pueden 

provocar divergencias de criterios en los distintos Estados signatarios ante 

circunstancias particulares que se presentan de improvisto y/o que conllevan 

aspectos que hacen a la seguridad nacional. La segunda la denominamos 

“juridiccional” que tiene su origen y desarrollo en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que desde los primeros años de este milenio elaboró una 

                                                           
33 Fallos 333:1657 



31 

 

 

doctrina pretoriana que recibió el apelativo de “control de convencionalidad” el cual 

ha originado diversas perplejidades y contradicciones, tanto en la doctrina como 

en la jurisprudencia, tal como se ha desarrollado en puntos anteriores. Como se 

mencionó al comienzo su primera recepción judicial fue por parte del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y por tanto se comenzará por su tratamiento y 

luego la recepción (mucho más escasa) por la Corte IDH y la C.S.J.N.  

 

 6.1.El margen de apreciación nacional en el Sistema Europeo de 

Derechos Humanos  

 El término "margen de apreciación" o "margen discrecionalidad estatal" se 

refiere al espacio de maniobra que los organismos de Estrasbusgo están 

dispuestos a reconocer a las autoridades nacionales —ya sean administrativas, 

legislativas o judiciales—, al momento de cumplir sus obligaciones contempladas 

en el Convenio Europeo de Derechos Humanos34 (en adelante “el Convenio”). 

Dada la diversidad de tradiciones legales y de culturas existentes en cada estado 

miembro, resultaba dificultoso identificar estándares europeos uniformes en 

DD.HH. Por ello, el Convenio fue concebido como el común denominador básico35. 

En tanto la cuestión de la deferencia respecto de la soberanía de cada estado 

miembro continúa siendo alegada, el cumplimiento de las decisiones de los 

órganos de Estrasburgo depende, en última instancia, de la buena fe y 

cooperación continua de los estados miembros36. 

 En consecuencia, el proceso de concreción de un "estándar uniforme" de 

protección de derechos humanos ha de ser gradual, ya que todo el marco legal 

reposa sobre los frágiles cimientos del consenso de los estados miembros. El 

margen nacional de apreciación provee la flexibilidad necesaria para prevenir 

enfrentamientos perjudiciales entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en 

adelante TEDH) y los estados miembros; al tiempo que habilita al TEDH a 

                                                           
34 S. Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European 
Convention on Human Rights, Council of Europe, 2000, p. 5. La traducción me pertenece. 
35 Jacobs & White, The European Convention on Human Rights, Oxford, 2006, págs. 52-54; Radu 
Chirita, Conventia europeana a drepturilor omului, CH Beck, Bucarest, 2007, págs. 9-17. 
36 Humphrey WALDOCK, The Effectiveness of the System set up by the European Convention on 
Human Rights, Human Rights Law Journal, Oxford, 1980. 
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ponderar la soberanía de los estados miembros con las obligaciones del 

Convenio37. A continuación analizaremos varios aspectos de esta doctrina: su 

génesis, su sentido, el uso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en 

adelante TEDH) le ha dado en algunos casos, y su trascendencia en el sistema 

europeo de protección de DD.HH en la actualidad.  

Origen de la doctrina. La doctrina susodicha no fue incluida 

expresamente en los preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni 

fue debatida ni nombrada en sus trabajos preparatorios38. Fue tomada del Consejo 

de Estado francés, que ha utilizado el término marge d'appréciation para designar 

la discrecionalidad administrativa con la que cuenta el estado para realizar 

determinados actos, y determinar el alcance que podrá tener la revisión judicial 

respecto de estos39. Fue usada por primera vez en el Sistema Europeo de DD.HH. 

en cuestiones atinentes a la emergencia y a la ley marcial, previstas en el art. 15 

del Convenio. En primer lugar, la Comisión Europea de Derechos Humanos40 la 

aplicó en casos tempranos como llamado "caso de Chipre" de 1956, donde el 

Reino Unido denunció a Grecia, por haber implantado medidas de emergencia en 

Chipre41.  

6.1.1. Fallos. Posteriormente fue utilizado por el TEDH en 1961 en su 

primer caso resuelto: “Lawless v. Irlanda”42, donde una persona que había 

                                                           
37 Helen FENWICK, Civil Liberties and Human Rights, Cavendish Publishing Limited, London, 2005, 
págs. 34-37. 
38 Howard Charles YOUROV, The margin of appreciation doctrine in the dynamics of European 
Human Rights jurisprudence, Kluwer Law International, La Haya/Boston/Londres, 1996, pág. 14. 
39 Ronald St. John MACDONALD: "The margin of appreciation in the jurisprudence of the European 
Court of Human Rights" en Il Diritto Internazionale al tempo della sua codificazione. Studi in honore 
di Roberto Ago, Giuffrè, Milan, 1987, págs. 187-208, epígrafe "Origin and history of the margin of 
appreciation", págs. 187 y sigs. 
40 Este órgano existió desde 1954 hasta la entrada en vigor del Protocolo 11 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, dentro del marco del Consejo de Europa. Cuando dicho Protocolo entró en 
vigencia en 1998 —o hasta 1999, hasta agotar los casos allí iniciados—, las víctimas de presuntas 
violaciones de DD.HH. comenzaron a iniciar sus reclamos directamente ante el TEDH, sin 
intervención de la ya inexistente Comisión. Esta es actualmente la mayor diferencia procedimental 
con el sistema interamericano, donde la Comisión Interamericana continúa teniendo un rol 
fundamental y decisivo en los casos, y en el funcionamiento del sistema en general. 
41 P. van Dijk, et al. (ed.s) Theory and Practice of the European Convention on Human Rights 
(Fourth Edition)(Intersentia, Antwerpen, 2006) at 1055-1056. Asimismo, en YOUROV, The 
Margin..., epígrafe "Leading cases to 1979: toward standargds", págs. 25-54. 
42 Lawless v. Ireland, no. 332/57, ECHR 1961 A3. 
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formado parte de las fuerzas del IRA (Irish Republican Army o Ejército 

Republicano Irlandés) había sido detenida durante cinco meses sin juicio previo ni 

intervención judicial en 1957. Allí el TEDH, sin aludir expresamente al margen, 

estimó que la medida tomada por Irlanda fue razonable dada la interpretación que 

ese país hizo del art. 15.1 del Convenio en cuanto habilita a los estados parte a 

derogar parcialmente las obligaciones previstas en dicho instrumento cuando 

exista una “emergencia pública que amenace la vida de la nación”, ya que estimó 

que las medidas fueron “las estrictamente requeridas por las exigencias de la 

situación”. Declaró por ello que la detención de G.R. Lawless se hallaba 

fundamentada en el derecho de derogación debidamente ejercitado por el 

Gobierno irlandés, y que por ello no le correspondía una compensación por la 

detención padecida43. En dichos supuestos, el margen estaba vinculado a una 

lógica discrecionalidad estatal a la hora de valorar las exigencias de una situación 

de emergencia, que restringía la intensidad de la supervisión de la Comisión 

cuando valorase las medidas adoptadas44. 

Más adelante, en el caso del “Régimen lingüístico belga”45 de 1968 el 

TEDH utilizó el margen de apreciación fuera de las situaciones de emergencia del 

art. 15 del Convenio. Allí, un grupo de padres reclamó —en representación de sus 

hijos— alegando que la legislación lingüística belga, relativa a la educación, 

infringía sus derechos contemplados en el Convenio; puntualmente, los artículos 8 

(vida familiar), en conjunto con el art. 14 (prohibición de discriminación) y con el 

art. 2 del Protocolo del Convenio (derecho a la educación) de marzo de 1952. La 

legislación impugnada por los padres de las presuntas víctimas disponía que en la 

región francófona de Bélgica la educación fuera dictada en francés, en alemán en 

la región de habla alemana, y en neerlandés en la región de habla neerlandesa. El 

reclamo involucraba alrededor de 800 niños que habitaban la zona flamenca, 

                                                           
43 Puntos IV y V 3° párr de la parte dispositiva. 
44 Oren GROSS & Fionnuala NÍ ALOÁIN, “From discretion to scrutiny: revising the application of the 
margin of appreciation doctrine in the context of article 15 of the European Convention on Human 
Rights”, en Human Rights Quarterly, núm. 23, 2001, pág. 626. 
45 Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium 
(Belgian Linguistic Case”) (No. 2), no. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, 
ECHR 1968 A6. 
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quienes sostenían que en la región donde vivían no había provisiones adecuadas 

para la educación en francés. También manifestaron que el estado no concedía 

subsidios ni homologaba diplomas a las escuelas que incumplían las provisiones 

lingüísticas de dichas normas. A su vez, el estado les vedaba a los hijos de los 

peticionantes asistir a clases en francés en ciertos lugares, forzándolos a inscribir 

a sus hijos en escuelas locales, contrariando sus pretensiones, o enviarlos a 

lugares lejanos, lo cual involucraba riesgos y complicaciones. El estado argumentó 

que el derecho a la educación en el idioma propio no fue incluido en el Convenio ni 

en el Protocolo, y que los peticionantes no pertenecían a una minoría nacional en 

los términos del art. 14 del Convenio. 

El TEDH decidió que la prohibición de que los niños, con el solo 

fundamento de residencia de sus padres, pudiesen acceder a escuelas ubicadas 

en la periferia de Bruselas resultaba discriminatoria. Sin embargo, estimó que no 

había ninguna otra violación al Convenio ni a su Protocolo. Para así decidir, el 

TEDH contempló en su decisión diversos argumentos sostenidos por la Comisión: 

“el artículo 14 reviste «una importancia particular con respecto a las 

disposiciones» que «no definen con precisión los derechos» que consagran, pero 

«dejan a los estados cierto margen de apreciación en el cumplimiento de sus 

compromisos»46. Invocó la postura de cinco miembros de la Comisión: en cuanto a 

las reglas relativas a la enseñanza de una segunda lengua nacional: “si la 

«negativa del estado a crear o subvencionar escuelas» no es constitutiva de 

discriminación, «de ello se sigue que el estado goza (…) de un cierto margen de 

apreciación» en lo que concierne a la «organización de los programas de la 

enseñanza oficial o subvencionada»”47. 

La doctrina del margen fue considerablemente desarrollada en el 

caso “Handyside c. Reino Unido”48. El caso involucraba la publicación del libro “El 

libro rojo del cole” (The Little Red Schoolbook), escrito por dos docentes daneses 

para jóvenes estudiantes de colegio. Dicha obra —partiendo de un paradigma 

                                                           
46 Fundamentos de derecho, punto A.4, 5° párr. 
47 Sobre las cuestiones sometidas al tribunal, punto 6, último párrafo. 
48 Handyside v. United Kingdom, no. 5493/72, ECHR 1976 A24. 
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marxista— incentivaba a los jóvenes a cuestionar normas sociales y el 

funcionamiento de lugares educativos, mientras que se refería al consumo de 

drogas —desalentándolo pero afirmando que era una decisión personal— y a 

comportamientos sexuales en forma explícita. Generó una controversia tan grande 

que fue prohibido en varios países. Richard Handyside, propietario de la editorial 

“Stage 1”, luego de traducir el libro al inglés, preparó una publicación para el Reino 

Unido. Repartió diversos ejemplares, junto con un lanzamiento para la prensa, y 

diversas publicidades. Por una denuncia del Director of Public Prosecutions, en 

marzo de 1971 fueron secuestrados en el local de “Stage 1” más de mil 

ejemplares del libro. Pese a ello, continuó distribuyendo ejemplares del libro 

durante los días siguientes, razón por la cual continuaron las requisas y los 

secuestros. No obstante, cerca de 18.800 ejemplares, de una tirada total de 

20.000, escaparon a las actuaciones policiales y, en consecuencia, fueron 

vendidos principalmente a las escuelas que lo habían solicitado. Por ello, el 8 de 

abril de 1971 un Magistrates’ Court lanzó contra el demandante dos citaciones en 

virtud del artículo 2.1 de la Ley sobre Publicaciones Obscenas. En julio de 1971 

fue multado por haber infringido dicha norma, y su recurso fue rechazado. 

El TEDH sostuvo —por 13 votos contra 1— que la restricción de la 

libertad de expresión de Handyside fue prevista por la ley, y tenía un fin legítimo y 

necesario en una sociedad democrática, razón por la cual no existió violación del 

art. 10.2. Allí se dilucidó dos de los criterios que más adelante el TEDH utilizaría 

en las decisiones subsecuentes, el del consenso europeo y el de la mejor 

ubicación o situación: “[…] no se puede encontrar en el derecho interno de los 

Estados Contratantes una noción europea uniforme de la «moral». La idea que 

sus leyes respectivas se hace de las exigencias de la moral varía en el tiempo y 

en el espacio, especialmente en nuestra época, caracterizada por una evolución 

rápida y profunda de las opiniones en la materia. Gracias a sus contactos directos 

y constantes con las fuerzas vivas de sus países, las autoridades del Estado se 

encuentran en principio mejor situadas que el juez internacional para pronunciarse 

sobre el contenido preciso de estas exigencias, así como sobre la «necesidad» de 
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una «restricción o sanción» destinada a dar una respuesta a ello. […]Por ello, no 

corresponde menos a las autoridades nacionales juzgar con carácter previo sobre 

la realidad de la necesidad social imperiosa que implica la noción de “necesidad” 

en este contexto”49. 

6.1.2. Criterios que el TEDH pondera para determinar su alcance y 

aplicación 

Los siguientes no son los únicos, pero son los principales criterios 

que suele tener en cuenta el TEDH a la hora de determinar la mayor o menor 

amplitud que tendrá el margen de apreciación reconocido al estado en el caso 

concreto. 

1) Importancia o naturaleza del derecho en juego. Para determinar la 

amplitud del margen que corresponde reconocer a un estado parte en un caso, el 

TEDH pondera la importancia del derecho individual en cuestión con la 

importancia del fin perseguido por el estado al limitar ese derecho50. Ha 

identificado determinados contextos que amplían o estrechan el margen. 

Entre estos derechos, el TEDH suele priorizar lo que en el derecho 

constitucional se denomina derechos sistémicos, o en el derecho constitucional 

norteamericano Preferred Freedoms: aquellos que por su carácter instrumental y 

utilidad práctica hacen al funcionamiento y existencia misma del sistema 

democrático. La democracia es un elemento insoslayable del orden público 

europeo. En estos casos, el margen de apreciación nacional para limitarlos es 

acotado. Uno de los derechos que revisten este carácter por excelencia es la 

libertad de expresión51, y en particular el discurso político. Ilustra esta afirmación el 

                                                           
49 §48. La bastardilla me pertenece. 
50Aileen MCHARG, “Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and 
Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, 62 Mod. L. 
Rev., 671, 687 (1999). 
51 Cabe recordar para destacar su relevancia práctica que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación Argentina sostuvo en "Edelmiro Abal y otros c. Diario La Prensa", del 11/11/1960, que 

"Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen 

mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia […] 

puramente nominal. […] aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está 
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caso Sunday Times. Su trasfondo fáctico se puede hallar ut infra y allí me remito 

por motivos de brevedad. Allí el TEDH, sostuvo (citando el caso Handyside) que: 

[…] la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales 

de una sociedad democrática; […], es aplicable no solamente a las 

informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas inofensivas 

o indiferentes, sino también a que aquellas que se oponen, chocan o 

inquietan al Estado o a algún sector de la población […] Otra materia en la 

que el margen suele ser estrecho son las limitaciones a la libertad de 

asociación y expresión, especialmente en su ejercicio colectivo a través de 

los partidos políticos, dado que estos son imprescindibles para que el 

régimen democrático exista.  

2) Seriedad de la restricción del derecho. El presente criterio está 

íntimamente relacionado con el anterior, respecto de la importancia del 

derecho en juego. Ello dado que al ponderar de consuno aquel con la 

importancia de la restricción o la injerencia se ejerce un control de 

razonabilidad, test que resulta inexorable en cualquier tribunal que decida 

en materia de derechos fundamentales. El TEDH ha expresado que 

mientras mayor sea la injerencia del derecho, más estricta será la 

supervisión europea. Cuando haya una injerencia relativamente menor en 

la vida privada de un individuo, el margen de apreciación será más amplio. 

Un ejemplo de una injerencia importante pero convalidada por el 

TEDH se da en el caso Klass v. Alemania52. Allí, la República Federal de Alemania 

había aprobado una ley que permitía revisar la correspondencia, los envíos 

postales, leer los mensajes telegráficos, y escuchar y grabar las 

telecomunicaciones sin avisar al interesado, y sin posterior control judicial. Cinco 

personas (entre los que había dos abogados y un juez) llevaron el caso al Sistema 

Europeo; no rebatían al Estado el derecho a recurrir a las medidas de vigilancia 

                                                                                                                                                                                 
claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa protege fundamentalmente su propia 

esencia democrática contra toda posible desviación tiránica" (itálica agregada). 

52 Case of Klass and others v. Germany, (Application no. 5029/71). Sentencia del 6 de septiembre 
de 1978. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%225029/71%22]}
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previstas por la legislación: atacaron esta última, al permitir estas medidas sin 

obligar a las autoridades a avisar «a posteriori», y en todos los casos a los 

interesados y por excluir cualquier recurso a los Tribunales contra la adopción y 

ejecución de medidas semejantes. Así, luego de constatar la validez formal de la 

injerencia por haber sido prevista en una ley en sentido formal, el TEDH analizó la 

naturaleza de la injerencia y  concluyó finalmente que: 

"A la luz de estas consideraciones, y de un examen detallado de la 

legislación incriminada, el Tribunal concluye que el legislador alemán está 

puede considerar la injerencia resultante de esta legislación en el ejercicio 

del derecho consagrado por el artículo 8.1, como necesaria en una 

sociedad democrática, para la seguridad nacional; la defensa del orden y la 

prevención de los delitos (art. 8.2). En consecuencia, el Tribunal constata 

que el artículo 8 del Convenio no ha sido violado"53. 

3) Consenso europeo. Desde la doctrina se ha afirmado que el consenso 

europeo es probablemente el criterio más relevante para el TEDH a la hora 

de decidir el alcance del margen54. Generalmente, mientras más diversas 

sean las leyes y la práctica de los estados parte, más amplio será el 

margen; y por el contrario, cuando haya un mayor consenso entre los 

estados en una determinada cuestión, el margen será más restringido55. En 

principio, existe una relación inversamente proporcional entre el nivel de 

consenso europeo y el alcance del margen nacional de apreciación de los 

estados parte. El fundamento de este criterio es que si hay un fuerte 

consenso en los países europeos en contra de una determinada práctica 

estatal, esa práctica no puede ser “necesaria en una sociedad 

democrática”56. 

4) Autoridad mejor posicionada 

                                                           
53 §60 
54 YOROW, The margin…, pág. 195. 
55Paul MAHONEY, Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism?, 19 Hum. Rts. 
L.J. (1998), pág. 5. 
56 MAHONEY, Op. cit. 



39 

 

 

Este criterio consiste en que, en determinadas circunstancias, las 

autoridades nacionales (lo cual implica todas las distribuciones territoriales y 

funcionales del poder), al estar en contacto directo y continuo con la realidad de 

cada país, se encuentran en mejor posición para ponderar los intereses en 

conflicto. Esto cobra especial relevancia cuando la ponderación de intereses es en 

concreto, y no en abstracto como suele darse v.gr. en el control de 

constitucionalidad concentrado, propio del sistema europeo continental. 

El TEDH suele invocar este argumento en cuestiones morales y 

religiosas. En el ya mencionado caso Handyside, asentó que “las autoridades 

nacionales están en principio en una mejor posición que el juez internacional para 

opinar sobre el contenido exacto de [las exigencias de la moral] así como sobre la 

«necesidad» de una «restricción o sanción» destinada a dar una respuesta a ello”. 

El criterio es usado fundamentalmente en cuestiones de moral y de religión, donde 

suele ensancharse el margen en favor de los estados. En lo atinente a la 

preservación de la paz social y la unidad nacional, el caso del Partido del 

Bienestar v. Turquía57 es sumamente interesante. En un primer momento 

reconoció al estado un limitado margen de apreciación, dada la naturaleza de la 

medida consistente en la prohibición de un partido islámico que buscaba 

implementar la sharia, expresando que: “[L]as excepciones previstas en el art. 11 

[relativo a la libertad de asamblea y de asociación] deben ser interpretadas 

restrictivamente; solo razones convincentes y compelientes pueden afectar la 

libertad de asociación de dichos partidos. Para determinar si existe una necesidad 

en los términos del art. 11.2, los estados tienen tan solo un limitado margen de 

apreciación”58.Luego, más allá de estas limitaciones, destacó la naturaleza 

principal de las autoridades nacionales: “Si bien no corresponde al TEDH 

reemplazar a las autoridades nacionales, que están mejor situadas que el juez 

internacional para decidir, por ejemplo, el momento oportuno [timing] para la 

interferencia, debe ejercer una supervisión rigurosa”59.  

                                                           
57 Refah Partisi (The Welfare Party) and others v. Turkey, ECHR, (Applications nos. 41340/98, 
41342/98, 41343/98 and 41344/98). Sentencia del 13 de febrero de 2003. 
58 §100. 
59 Ídem. 
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 Otto-Preminger-Institut v. Austria60 

En mayo de 1985, el Otto-Preminger-Institut für audiovisuelle 

Mediengestaltung, organización sin fines de lucro situada en la ciudad de 

Innsbruck, Austria, dedicada a la comunicación y entretenimiento audiovisual 

anunció, mediante la difusión de boletines informativos, la proyección —en seis 

ocasiones— de la película Das Liebeskonzil (Concilio en el cielo) en un cine local, 

accesible al público en general. La película exhibía a la Sagrada Familia de forma 

blasfema y sacrílega, dado que retrataba a Dios como un geronte ineficaz, a Cristo 

como un niño malcriado y mentalmente limitado, y a la Virgen María como una 

inescrupulosa, en adición a que mostraba que actuaban en connivencia con el 

diablo para castigo del hombre; la obra tenía una lascivia evidente que se reflejaba 

en un erotismo entre la Santa Madre y Satán. Los boletines expresaban asimismo 

que el film era apto para mayores de 17 años. 

A pedido de la diócesis de Innsbruck de la Iglesia Católica, el fiscal 

competente instruyó un proceso penal contra Dietman Zingl, el manager del 

Instituto, imputándole "acciones despectivas contra doctrinas religiosas", delito 

tipificado expresamente en el art. 188 del Código Penal de Austria. El TEDH 

resolvió que Austria no violó la libertad de expresión del instituto. Para así decidir 

analizó dos cuestiones: a) si el respeto por los "sentimientos religiosos" del público 

en general era un objetivo legítimo para la toma de la película; y b) si la censura 

de la película era "necesaria en una sociedad democrática". Respecto del segundo 

punto, debió establecer si la incautación del film: 1) era una necesidad social 

acuciante; 2) si hubo razones relevantes y suficientes para llevarla a cabo; y 3) si 

fue una medida proporcionada para el objeto perseguido. 

5) El principio de laicidad y el uso del velo islámico en 

establecimientos educativos superiores. Sahin v. Turquía61 

El 23 de febrero de 1998, el vicerrector de la universidad difundió 

una circular que disponía: “En virtud de la Constitución, de la legislación, de los 

                                                           
60 Otto-Preminger-Institut v. Austria, no. 13470/87, ECHR, 20 de septiembre de 1994. 
61 Case of Leyla Şahin v. Turkey, ECHR, Application no. 44774/98 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2244774/98%22]}
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reglamentos, y de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la 

Comisión europea de Derechos Humanos y las decisiones adoptadas por los 

comités administrativos de las universidades, las estudiantes que lleven la "cabeza 

cubierta" (llevando el velo islámico) y los estudiantes que lleven barba (incluidos 

los estudiantes extranjeros) no deben ser admitidos en los cursos, seminarios y 

prácticas. En consecuencia, el nombre y el número de las estudiantes que lleven 

el velo islámico o de los estudiantes con barba no deben constar en las listas de 

estudiantes”62. 

El TEDH estimó que las medidas tomadas por Turquía resultaban 

legítimas en los términos del art. 9.2 del Convenio para mantener el orden público. 

Concluyó que “la reglamentación de la Universidad de Estambul que somete el 

uso del velo islámico a restricciones, y las medidas correspondientes a ellas, están 

justificadas en su principio y son proporcionadas a los fines perseguidos, y pueden 

por lo tanto ser consideradas «necesarias en una sociedad democrática». Por lo 

tanto no ha habido violación del artículo 9 del Convenio”63. Es particularmente 

relevante el uso que le da el TEDH al criterio del consenso europeo, pues es el 

principal fundamento que utiliza para “ensanchar” el margen en favor de Turquía. 

Aplicó un margen amplio porque había poco o nulo consenso en la Comunidad 

Europea respecto de si utilizar velo se encontraba protegido en los términos del 

art. 9 del Convenio.  

La presencia de crucifijos en las escuelas públicas. Lautsi v. Italia64.  

Soile Lautsi, nativa de Finlandia y residente en Italia, envió a sus dos 

hijos, nacidos en 1988 y 1990 respectivamente, a una escuela pública en la ciudad 

de Abano Terme, Provincia de Padova. En abril de 2002, el marido de la 

peticionante planteó durante una reunión del consejo escolar el problema de los 

crucifijos religiosos en las aulas, especialmente de crucifijos, y solicitó retirarlas. Al 

                                                           
62 §12. 
63 §114-115. 
64 § Lautsi et. Others v. Italy, ECHR, Application no. 30814/06 sentencia del 18 de marzo del 2011. 
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mes siguiente el consejo, por amplia mayoría, decidió mantenerlos. Todas las 

instancias administrativas y judiciales que recorrió Lautsi le fueron adversas. 

Al recurrir al Sistema Europeo, la sala del TEDH le dio la razón a 

Lautsi, expresando en su sentencia del 3 de noviembre de 2009 que la presencia 

del crucifijo en las aulas implicaba una intromisión ilegítima no solo en la libertad 

religiosa negativa de los alumnos, sino también en el derecho de sus padres a 

elegir el tipo de educación que mejor se acople a sus creencias y convicciones. 

Por eso en su parte resolutiva declaró la violación del artículo 9 del Convenio en 

relación con el artículo 2 del Protocolo Adicional núm. 1. Hecha esta constatación, 

la Sala no estimo necesario entrar en el estudio del artículo 14 —principio de no 

discriminación—, que también se había alegado. 

A la postre de que el gobierno italiano solicitara la remisión del 

asunto a la Gran Sala del TEDH, en su sentencia del 18 de marzo de 2011, el 

TEDH finalmente rechazó la pretensión de Lautsi. Por 15 votos a 2, la Gran Sala 

revisó la decisión adoptada por la Sala, y descartó que la presencia del crucifijo 

violase la libertad religiosa negativa de los alumnos, ni el derecho de los padres a 

elegir la educación de sus hijos. 

 A., B. y C., v. Irlanda65. La inexistencia de un “derecho al 

aborto” derivado del Convenio Europeo. 

Tres mujeres que, pese a encontrarse en diferentes condiciones 

fácticas, coinciden en ser mayores de 18 años, ser residentes en Irlanda, y haber 

realizado un aborto en Inglaterra, reclamaron —mediando una causa abstracta, 

puesto que los abortos ya habían sido realizados—, sin haber cumplido el requisito 

de agotamiento de los recursos nacionales dentro de Irlanda, que el TEDH 

declarase, sobre la base del art. 8 del Convenio, que la existencia de un "derecho 

al aborto" en caso de daño para la salud o bienestar de la madre en dos de las 

demandantes, y por motivos de riesgo en la vida en la tercera demandante. La 

                                                           
65 Case of A, B and C v. Ireland (Application no. 25579/05). Sentencia del 16 de diciembre del 
2010. 
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sala 3ª remitió la causa a la Gran Sala, que se pronunció el 16 de diciembre de 

2010. 

Sintéticamente el TEDH expresó que: 1) no existe un derecho al 

aborto inclusive cuando el embarazo implique un riesgo para la salud o para el 

bienestar de la madre; 2) las legislaciones que criminalizan el aborto por motivos 

morales que protegen la vida del nasciturus deben ser respetadas conforme el 

margen de apreciación nacional; 3) el aborto no es una conducta circunscripta a la 

vida privada y familiar de la madre66. 

El 25 mayo de 2018 un referéndum para dejar sin efecto la 8va 

enmienda de la Constitución de Irlanda, que protege al por nacer, triunfó con el 

66,4% de los votos67. El 13 de diciembre de 2018 el Parlamento Irlandés aprobó la 

Ley de Salud (Regulación de la Terminación del Embarazo), que fue suscripta por 

el Presidente de Irlanda el 20 de diciembre, y que legaliza el aborto en supuestos 

ajenos al riesgo de la madre68. Se plantea el interrogante de si puede el TEDH 

puede considerar, con este giro copernicano de Irlanda al legalizar el aborto, que 

el consenso europeo resulta vinculante en cuanto a un supuesto "derecho al 

aborto". Sin entrar en las valoraciones personales sobre la cuestión, y 

ateniéndonos exclusivamente a lo que hace al Sistema Europeo, parece que los 

propios fundamentos dados por el TEDH en A.B.C. para convalidar la legislación 

irlandesa no dan lugar a la existencia de un "derecho al aborto". 

La inexistencia de un "derecho al matrimonio homosexual". 

Schalk y Kopf v. Austria69. 

                                                           
66 Débora Ranieri de Cechini, “La sentencia ABC c. Irlanda: la CEDH establece que no existe un 
‘derecho al aborto’ por razones de salud y bienestar de la madre y respeta la legislación irlandesa 
que protege la vida del por nacer”, Publicado en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, 
La Ley, Año 3, Nro. 9, Octubre 2011. 

67 Comisión de Referendum. Ver: http://www.referendum.ie/current-referendum/ (visitado por última 
vez el 24/12/18). 
68 https://www.irishtimes.com/news/health/abortion-bill-signed-into-law-by-president-1.3738504 
(visitado por última vez el 24/12/2018). 
69 Case of Schalk and Kopf v. Austria, (Application no. 30141/04). Sentencia del 24 de junio de 
2010. 
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Horst Michael Schalk y Johan Franz Kopf eran una pareja 

homosexual que vivía en Viena. El 10 de septiembre de 2002 solicitaron al 

Registro de las Personas local iniciar los trámites para formar un matrimonio. El 20 

de septiembre de ese año, la Oficina Municipal de Viena rechazó la solicitud, 

argumentando que el art. 44 del Código Civil de Austria disponía que el 

matrimonio solo podía ser contraído por dos personas de sexo opuesto. Luego de 

recurrir la decisión ante diversas instancias administrativas (donde incluso 

intervino el Gobernador de Viena) en las que todas las decisiones fueron 

negativas, los solicitantes llevaron el caso al Tribunal Constitucional de Austria. El 

Máximo Tribunal rechazó la pretensión el 13 de diciembre de 2003. Los 

peticionantes llevaron el caso ante el TEDH. Durante el proceso fue sancionada la 

Ley de Convivencia Registrada austríaca permitía el reconocimiento de ciertos 

derechos a las parejas homosexuales que conviviesen. El TEDH rechazó la 

pretensión el 24 de junio de 2010. Para así decidir, expresó que:"El TEDH no 

puede sino destacar que hay un emergente consenso europeo circundante al 

reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Más aún, esta tendencia se 

ha desarrollado rápidamente en la década pasada. [...] los estados también deben 

gozar de un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad [timing] de la 

introducción de cambios legislativos"70 "[...] los estados gozan de un cierto margen 

de apreciación respecto del estatus exacto conferido por medios alternativos de 

reconocimiento [de parejas del mismo sexo]"71 A su vez, para concluir, el TEDH 

adoptó una suerte de postura expectante (similar a la que ya había adoptado 

décadas atrás respecto al reconocimiento del cambio de sexo):  

Proyección a futuro de la doctrina en el ámbito del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos. El margen de apreciación ha adquirido una prominencia 

tal, bajo la emergencia del principio de subsidiariedad, que es merecedor de una 

probable inminente incorporación al Preámbulo del Convenio Europeo. Así, el 

proyecto de enmienda al último párrafo del Preámbulo, presente en el proyecto de 

                                                           
70 §105. 
71 §108. 
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Protocolo Nro. 15 del Convenio72, reza: "Afirmando que las Altas Partes 

contratantes, de acuerdo con el principio de subsidiariedad tienen la 

responsabilidad primaria de asegurar los derechos y las libertades definidos en 

este Convenio y en sus relativos protocolos, y que al hacerlo gozan de un margen 

de apreciación, sujetos a la jurisdicción supervisora del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos establecido por este Convenio"73. 

 

 6.2.El margen de apreciación nacional en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.   

6.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Esta Corte ha hecho un uso muy restringido del margen de 

apreciación nacional, en virtud de varias circunstancias. La primera de ellas es 

normativa ya que no se encuentra en la Convención Americana una disposición 

similar o análoga al art. 15 de la Convención Europea de Derechos humanos que 

autoriza la derogación de las obligaciones convencionales y en consecuencia la 

suspensión de derechos en caso de estado de excepción que pueda sufrir un 

Estado ante la guerra u otro peligro público que amenace la vida de la nación, con 

las limitaciones que establece el artículo. Pero además, la Corte Interamericana ha 

asumido desde principios del milenio una perspectiva ideológica no siempre 

acorde con la idiosincrasia de los Estados ni con el texto de la 

Convención,realizando interpretaciones que contradicen fuertemente los textos 

constitucionales y/o legales. Por eso su actitud ha sido poco receptiva  del instituto 

en estudio. 

Corroborando lo expuesto, vale la pena transcribir la opinión del  juez 

de la C.I.D.H. Antonio Cancado Trinidade, que integró la corte desde 1997 a 2003 

presidiendo dicho cuerpo de 2001 a 2003,   ya citado como fervoroso partidario del 

control de convencionalidad, en la que expone su rechazo al instituto en cuestión: 

                                                           
72 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213 consultado por última vez 
el 30/05/2018. 
73https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090
0001680084820  consultado por última vez el 30/05/18. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213
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“la doctrina del llamado margen de apreciación floreció…en la aplicación de la 

Convención Europea de Derechos Humanos como una deferencia a la supuesta 

“sabiduría” de los órganos del Estado en cuanto a la mejor manera de dar efecto a 

las decisiones de los órganos convencionales de protección en el ámbito del 

derecho interno. Esta doctrina presupone la existencia de Estados 

verdaderamente democráticos, con un Poder Judicial indudablemente 

autónomo…esta doctrina sólo podría haberse desarrollado en un sistema europeo 

de protección que se creía ejemplar, propio de un Estado occidental (antes de 

1989), relativamente homogénea en cuanto a sus percepciones de una 

experiencia histórica común…Ya no se puede presuponer, con la misma 

seguridad aparente del pasado, que todos los Estados que integran su sistema 

regional de protección sean verdaderamente Estados de Derecho. Siendo así, la 

doctrina del “margen de apreciación” pasa a requerir una seria reconsideración. 

Afortunadamente, tal doctrina no ha encontrado un desarrollo paralelo explícito en 

la jurisprudencia bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”74  

No deja de resultar curiosa y contradictoria la opinión precedente 

pues este magistrado quizá sin deséalo está poniendo en la picota el sistema de 

designación de los integrantes tanto de la Comisión como de la Corte I.D.H. ya 

que ellos son elegidos en la Asamblea de la O.E.A. a tenor de las propuestas de 

los Estados integrantes de la organización a quienes a priori se los descalifica por 

no guardar la talla democrática necesaria invocar la doctrina del margen de 

apreciación. Si tal aserto fuera cierto, sería un bien para el sistema que todos sus 

jueces renunciaran hasta conformar una organización impoluta de toda 

contaminación anti-occidental.     

Pese a ello hay antecedentes entre  los cuales se encuentra  la 

Opinión consultiva OC-4/84 del 19/1/84 “Propuesta de Modificación a la 

Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización” (serie A, 

                                                           
74 Cancado Trinidade Antonio, El acceso directo del individuo a los tribunales internacionales sobre Derechos 
Humanos, Bilbao, Universidad de Deusto, 2001, p.386, citado por Santiago Alfonso y Lucia Bellocchio, 
Directores, Historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1978-2018),  pág. 580, Thompson 
Reuters La Ley, Buenos Aires, 2018. 
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n°4) referente al tratamiento más favorable a los nativos de ciertas naciones del 

istmo americano. Reseña Masciotra que “Esa conclusión de la Corte tiene 

especialmente en cuenta el margen de apreciación reservada al Estado que 

otorga la nacionalización sobre los requisitos y conclusiones que deben llenarse 

para obtenerla” 75 (la cursiva no se encuentra en el original).  Por otra parte, 

conforme opinión de Elias y Rivera la Comisión si bien no ha mencionado 

expresamente los términos “margen nacional de apreciación” la ha citado bajo la 

denominación “formula de cuarta instancia”, citando el Informe n°39/96 en el que 

ha sostenido “la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión 

de la Convención es de carácter subsidiario de manera tal que la Comisión no 

puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en 

la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales a menos 

que considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la 

Convención”. O sea que la Comisión no puede actuar como un tribunal de alzada 

para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan cometer los 

tribunales nacionales. Siguiendo esta doctrina la CIDH desestimó la petición de 

Santiago Marzioni  en los términos del art. 47 b de la Convención, ya que un 

análisis de dicha petición requeriría que la Comisión actuara como una cuarta 

instancia cuasi-judicial o tribunal de alzada de derecho interno. 76 

Sin perjuicio de ello puede afirmarse que los organismos 

interamericanos son reacios a las salvaguardas que puedan invocar los Estados 

nacionales en tanto interpreten que las conductas imputadas violan derechos 

convencionales. Según Nuñez Poblete,  en los fallos “Alvarez Giraldo Marta Lucía, 

Sanchez Villalobos Ana Victoria, Chavez Cambronero Jorge Luis, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos restringió el margen de apreciación de los 

Estados y protegió el derecho de ciertas minorías con el argumento  de que no 

puede extenderse concepciones sociales de restricción o violación de derechos 

                                                           
75 Masciotra Mario, Margen nacional de apreciación en el sistema interamericano de derechos humanos, El 
Derecho, 26/8/2015 n°13.798 
76 Elias José Sebastián y Julio Cesar Rivera (h), La doctrina del margen de apreciación nacional en el caso 
argentino, Universidad Autónoma de México, 2012, , www.juridicas.unam.mx 
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humanos en el continente americano. 77 Más allá de la justicia del fallo se advierte 

que cuando se menciona “el margen de apreciación”  por lo general es para 

desestimar las defensas de los Estados parte. 

6.2.2. Corte Suprema de Justicia de la Nación 

6.2.2.1.La Corte Nacional no ha efectuado un uso corriente del 

instituto en cuestión, empero en opinión de Elias y Rivera (h) tampoco ha 

desdeñado su existencia y mencionan un caso en que  fue utilizado para rechazar 

un reclamo apoyado en tratados internacionales. La causa D. de P., C c/O., C. H 

donde la reclamante impugnaba un artículo del Código Civil que excluye a la mujer 

de la legitimación para impugnar judicialmente la paternidad del marido con base –

entre otras normas internacionales- en el art. 19 de la “Convención para la 

Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer”, del 1°/11/1999 

sostuvo que “El Estado goza de un razonable margen de apreciación de las 

distinciones que, dentro de los parámetros mencionados, puede legítimamente 

formular por imperativos de bien común. En este orden de ideas, paternidad y 

maternidad no son absolutamente iguales y por ello el legislador puede contemplar 

diferencias” (Fallos 322:2701). 78 

6.2.2.2. Pero entendemos que tiene mayor trascendencia y fuertes 

fundamentos la disidencia del Dr. Carlos Fayt, en el fallo Arancibia Clavel Enrique 

Lautaro, 79 reiterada en varias causas del Superior Tribunal de similar tenor, 

sosteniendo que “desde la ciencia del derecho internacional se reconoce 

actualmente lo que se denomina un "margen nacional de apreciación", doctrina 

nacida en la Comisión Europea de Derechos Humanos, adoptada por la Corte 

Europea de Derechos Humanos y recogida también por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (conf. OC-4/84 del 19 de enero de 1984). Su esencia es 

garantizar, ciertamente, la existencia de la autonomía estatal, por la cual cada 

                                                           
77  Nuñez Poblete Manuel, Sobre la doctrina del margen nacional de apreciación. La experiencia 
latinoamericana confrontada y el thelos constitucional de una técnica de adjudicación del derecho 
internacional de los derechos humanos. Ensayo introductorio. www.juridicas.inam.mx 
78 Elias José Sebastian y Julio Cesar Rivera (h) op. cit. pág. 128 
79 C.S.J.N. 24 de agosto de 2004. 
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Estado tiene reservado un margen de decisión en la introducción al ámbito interno 

de las normas que provienen del ámbito internacional (Delmas-Marty Mireille, 

Marge nationale d' appréciation et internationalisation du droit. Réflexions sur la 

validité formelle d'un droit común en gestation, en AAVV, Variations autour d'un 

droit commun. Travaux préparatoires, París, 2001, págs. 79 ss. y passim.).- Es 

claro que dentro de los principios que sin lugar a dudas integran ese "margen de 

apreciación" autónomo de cada Estado (en el que la soberanía estatal no cede 

frente a normas que se insertan desde el plano internacional) se encuentran los 

derechos fundamentales garantizados a los individuos por las constituciones 

estatales. De esta manera la introducción de principios de derecho internacional 

encuentra su límite en la afectación de esos derechos fundamentales. Es decir, se 

trata de adaptar las exigencias del derecho internacional (con el espacio de 

autonomías que se reservan los estados individuales) sin restringir las garantías 

básicas de las personas que, en el caso del derecho penal, no son otras que las 

que se encuentran sometidas a enjuiciamiento. Es indudable entonces, que sobre 

la base del art. 27, el constituyente ha consagrado ya desde antiguo un propio 

"margen nacional de apreciación" delimitado por los principios de derecho 

público establecidos en la Constitución Nacional, conformado por sus "artículos 

14, 16, 17, 18 y 20 (...) franquicias (...) concedidas a todos los habitantes, como 

principios de derecho público, fundamentales del derecho orgánico interno y del 

derecho internacional argentino" (Juan Bautista Alberdi, El sistema económico y 

rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853, Obras 

Completas, tomo IV , Buenos Aires, 1886, pág. 277, el resaltado no pertenece al 

original).”  

7.Conclusiones 

   7.1..Mas allá del “margen de apreciación nacional”. 

  Respondiendo a la pregunta que encabeza este trabajo, si bien esta 

doctrina del margen nacional de apreciación es una “defensa” oportuna a las 

pretensiones de la Corte IDH calando más hondo entendemos que la Constitución 

Nacional, sin perjuicio del otorgamiento de rango constitucional a los tratados 
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internacionales enumerados en el art. 75 inc. 22 cuenta con principios de derecho 

público suficientemente sólidos para frenar toda actitud que pretenda avanzar más 

allá de los límites convencionales suscriptos por el Estado Argentino. Así es pues 

aún en supuestos en que nuestro Estado sea parte, el tribunal internacional debe 

respetar aquellos principios del derecho interno en todos los casos. Ejemplo de 

ello es el caso “Fontevecchia y D´Amico contra República Argentina”, ya que en se 

encuadraba normativamente en el art. 68 inc.1. de la Convención, sentenciada por 

la Corte IDH el 29 de noviembre de 2011 disponiendo que el Estado Argentino 

debía: a) dejar sin efecto la condena civil impuesta a los presentantes y todas sus 

consecuencias; b) publicar un resumen de su sentencia en dos diarios y la 

totalidad de la sentencia completa de la CIDH en la página de la Corte Suprema; 

c) entregar las sumas reconocidas en ese fallo con más las reparaciones 

admitidas en la decisión internacional.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual 

composición, el 14 de febrero de 2017 en la causa “Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso mencionado80  dictó una 

resolución manifestando  que cuanto al punto b) que la obligación se encontraba 

cumplida; respecto al punto c) que las obligaciones están a cargo del Estado 

argentino quien debe proceder de acuerdo a la distribución constitucional de 

competencias entre los poderes del Estado. En cuanto al punto a) es el que 

origina mayores controversias, al menos en la doctrina, pues entiende que “dejar 

sin efecto la condena civil” no se encuentra en el marco de atribuciones de la 

Corte IDH ni puede ser cumplida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 

la luz del ordenamiento constitucional nacional. Fundamentó su decisión 

sosteniendo que el sistema interamericano se define como subsidiario y la Corte 

IDH no es un tribunal de apelación ni de cuarta instancia. Agrega que el rol 

subsidiario de los organismos internacionales ha sido asumido por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos mediante la doctrina del margen de apreciación 

nacional, citando abundante jurisprudencia. Considera también que la pretensión 

                                                           
80 CSJN Fallos: 340:49.  
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de “dejar sin efecto” la sentencia dictada por la CSJN es sinónimo de revocar, lo 

cual implica recurrir a un mecanismo restitutivo que no se encuentra en el texto de 

la Convención Americana y se remite al art. 63 inc. 1 de la misma en concordancia 

con el art. 32 de la Convención de Viena. Agrega que “El constituyente ha 

consagrado en el art. 27 una esfera de reserva soberana, delimitada por los 

principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional a los cuales 

los tratados internacionales deben ajustarse y con los cuales deben guardar 

conformidad”.    

7.2.Tanto el TEDH como la Corte IDH son tribunales internacionales 

cuyas decisiones tienen una alta dosis de componente "político"81. Sin embargo, 

mientras el tribunal interamericano lo es en el sentido de activismo judicial, 

queriendo imponer una "convención viviente"82 interpretada según las 

convicciones ideológicas de sus integrantes, su par europeo es político en el 

sentido de "dejar hacer" a los estados parte. Salvo que haya una nítida violación a 

los derechos fundamentales consagrados en el Convenio y sus protocolos 

facultativos, el TEDH se abstiene de condenar o sancionar a los estados parte (sin 

perjuicio de que siempre ejerce su irrenunciable potestad de supervisión europea). 

Por otro lado, corresponde destacar que la existencia de numerosos 

protocolos facultativos que complementan lo expresado en el Convenio Europeo, 

permiten a los estados europeos continuar expresando su voluntad de forma 

fehaciente, participando mediante sus ministros plenipotenciarios o respectivos 

cancilleres de los trabajos preparatorios, y dejando asentada su voluntad. Ello 

permite que consientan de forma inequívoca el régimen jurídico al que se 

someten. La soberanía popular de las naciones actúa de forma mucho más 

inmediata. En contraste con tal sistema, el interamericano va creciendo con exiguo 

control de los estados parte. Sus dos órganos primordiales van ingresando de 

manera cada vez más exponencial en cuestiones de ética social, y en desmedro 

                                                           
81 Entendido no como política partidaria en una nación, sino como capaz de ejercitar un poder 
generador o limitador de políticas de estado que tengan un gran impacto en la sociedad. 
82 Néstor P.Sagües, "La «Convención viviente» en la opinión consultiva 24/2017 de la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos", La Ley, 29/05/2018, cita online: AR/DOC/961/2018. 
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del principio de subsidiariedad, pilar fundamental de los sistemas regionales de 

derechos humanos, y de los organismos internacionales en general. La Corte IDH, 

más allá de su aporte en numerosos casos en el reconocimiento de las violaciones 

de derechos por parte de los Estados, en numerosas ocasiones asume un rol que 

no le ha sido otorgado por el texto convencional y que se advierte en varios 

aspectos: el primero, crear una doctrina apartándose del texto convencional, 

según la cual sus fallos deben ser cumplidos por todos los Estados signatarios 

aunque no hayan sido parte en el litigio violando flagrantemente lo dispuesto por el 

art. 68 in c. 1° sin perjuicio además de conculcar el derecho de la defensa en 

juicio, ya que no ha tenido oportunidad de contestar las pretensiones del 

demandante; segundo, en la misma línea pretender que gocen de igual 

prerrogativa hasta las opiniones consultivas, las que no tienen otro valor de 

evacuar una duda del consultante pero conforme a la Convención no implican 

obligatoriedad de cumplimiento; tercero, el uso de una interpretación del texto 

convencional que en muchas oportunidades se encuentra  en desacuerdo con los 

parámetros internacionales que rigen la materia, invocando teorías extrañas al 

texto convencional mediante interpretaciones llamadas “evolutivas” o “progresivas” 

que obedecen a ideologías historicistas ya superadas; cuarto transformar a los 

jueces nacionales en “convencionales”, con el deber de aplicar la normativa de la 

corte, función que conforme a alguna de sus sentencias deben asumir todos los 

estamentos jurídicos de las administraciones nacionales; quinto no respetar  el 

espacio  de reserva soberana de los Estados, delimitada por los principios de 

derecho público como tampoco las circunstancias atinentes al denominado 

margen de apreciación nacional.  

Por ello, sin perjuicio de los principios de derecho público 

mencionados antes,  el margen nacional de apreciación es una doctrina de gran 

utilidad en cualquier sistema regional de DD.HH., no solo por su lógica derivación 

del principio de subsidiariedad,  sino por  la lógica misma del sistema que se 

integra con los Estados conservando su propios derechos internos pues de lo 

contrario se crearía un Estado Regional en el que se disolverían las partes que 
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actualmente lo integran como autónomas unas de otros y de toda autoridad 

supranacional.  

  

 

 

 


