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El derecho a la verdad: 
una opción para las 
víctimas del franquismo
por Alejo RAmos PAdillA (1)

A partir de la experiencia argentina habremos de proponer una alternativa 
para iniciar el tratamiento estatal de las violaciones masivas a los derechos 
humanos de las que fueron víctimas muchos pueblos, pero que —a pesar 
de tener democracias consolidadas— les resulta difícil o se muestran inca-
paces para abordar el horror.

Previamente repasaremos muy brevemente algunas de los alternativas que 
se han ensayado a lo largo de la historia, subrayando que, sea cual fuere 
nuestro pensamiento o posición ideológica frente a este tema, como hom-
bres del derecho, abogados, juristas, docentes o estudiantes, no podemos 
omitir el estudio jurídico y las repercusiones de estos hechos atroces.

1 | Las alternativas institucionales  
frente a los crímenes de lesa humanidad
Más allá de los problemas morales o jurídicos que puede acarrear la opción 
entre las distintas alternativas que, a lo largo de la historia, se ensayaron 
frente a las graves violaciones masivas a los derechos humanos, lo cierto es 
que las respuestas han sido de lo más diversas y van, desde el silencio ab-
soluto, hasta la venganza privada, pasando por el intento de realizar juicios 

 (1) Juez Federal de Dolores. Docente en varias universidades. Preside el Instituto de Dere-
chos Humanos de la UUA. Realizó una especialización en la UBA y un máster en la Universi-
dad de Jaen.

Alejo RAmos PAdillA

el derecho a la verdad: una opción para...
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completos, el otorgamiento de compensaciones económicas, el estableci-
miento de tribunales internacionales o de comisiones por la verdad.

1.1 | El genocidio armenio: silencio 
y negacionismo

El genocidio que se llevó a cabo entre 1915 y 1917, y que se estima arra-
só con más de la mitad de la población Armenia, (2) es además una de-
mostración del fracaso de cualquier intento de justicia o reparación, un 
antecedente directo de lo que luego fue el Holocausto. No hubo juicios 
ni condenados. El pueblo armenio, a casi un siglo de esos hechos, sigue 
reclamando verdad y justicia. El gobierno turco, pese a los reclamos inter-
nacionales, sigue negando los hechos y, paradójicamente, uno de los po-
cos documentes oficiales sobre esta masacre es el proceso judicial que se 
le siguió Soghom Tehliran, un sobreviviente que —años más tarde— tomo 
la justicia en sus propias manos y mató a balazos en Berlín a Talaad Bey, (3) 
uno de los principales responsables de esta matanza.

1.2 | El Holocausto y el Juicio de Núremberg

La humanidad fue víctima de un poder autoritario que se desarrolló con 
una sistematicidad, magnitud y depravación como nunca antes se había 
visto. No fue un suceso aislado de la locura y poder, durante los años 
previos a la Segunda Guerra Mundial se fue gestando una doctrina que 
combinaba la superior racial con la voluntad de conquistar el mundo. (4) 

 (2) Hubo dos estrategias genocidas dirigidas, fundamentalmente, hacia la población masculina. 
Un gran número de armenios que fueron puestos bajo las órdenes del ejército turco y fueron 
utilizados como medios de carga, conducidos a latigazos y punta de bayonetas y finalmente 
ejecutados o muertos por los trabajos forzados. Los otros fueron encerrados y, posteriormente, 
masacrados. Finalmente, diezmada la población las autoridades turcas anunciaron la deporta-
ción a “asilos seguros” sin embargo, los hombres jóvenes fueron atados en grupos de cuatro, 
llevados fuera de la ciudad y ejecutados; a algunas mujeres se les ofreció convertirse al Islam y 
ser esclavas en casas turcas y las que se quedaban rezagadas les dispararon o fueron arrojadas 
desde precipicios. Finalmente, los pocos sobrevivientes murieron de hambre o a causa de en-
fermedades en los campamentos establecidos en Siria y Mesopotamia (Irak). Ver Russo, EduaRdo, 
Derechos Humanos y Garantías. El derecho al mañana, 2ª ed., Bs. As., Eudeba, 2008, p. 34 y ss.

 (3) Un proceso Histórico. Absolución al ejecutor del genocida turco Talaat Pasha, Bs. As., 
Ediar, 2012 (traducción de la sentencia, con prólogo de E. Raúl Zaffaroni.

 (4) Ver, recuerda el filósofo y jurista Carlos Nino, en Juicio al Mal Absoluto, a partir de 
la designación de Adolf Hitler como canciller de Alemania y el otorgamiento de plenos 
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Imposible resulta comprender cómo fue posible llegar a tanta maldad, y 
cómo los seres humanos pueden ser capaces de cometer esas conduc-
tas; pero lo cierto es que, en el tránsito hacia el Holocausto, la comuni-
dad internacional tampoco se mostró muy interesada en resguardar los 
derechos humanos. (5)

Sin embargo, y más allá de este demostrado egoísmo, lo cierto es que tan-
to horror hizo necesario buscar alguna clase de respuesta jurídica frente 
a quienes habían demostrado el más absoluto desprecio hacia la huma-
nidad. Era necesario reconstruir, aunque no sea formalmente, los valores 
más elementales del ser humano y, en este sentido, la necesidad de un 
juicio se tornó en un imperativo.

Los juicios de Núremberg fueron una creación del Departamento de Gue-
rra de los Estados Unidos, que luego terminó plasmado en el Acuerdo de 
Londres firmado el 8 de agosto de 1945. Allí se determinó la estructura del 
Tribunal y el modo en que se iban a llevar adelante los procesos. Las de-
fensas cuestionaron la jurisdicción del Tribunal, sostuvieron que se violaba 
el principio de legalidad y hasta algunos, como Göring, reconocieron las 
atrocidades pero la justificaron dentro del contexto de la ideología nazi. 
Estos planteos fueron rechazados y el 1 de octubre de 1946 se dictó la 
sentencia en la que varios fueron condenados a morir en la horca, otros 

poderes que fueron utilizados para diseñar el régimen nazi, se comenzó con la exclusión 
de los puestos públicos, la enseñanza universitaria y de la investigación a los judíos y a los 
“políticamente no confiables”, la esterilización de personas afectadas por enfermedades 
hereditarias, la castración de delincuentes sexuales, la punición de los homosexuales, la 
prohibición de los matrimonios entre judíos y alemanes; la quema y el saqueo de sinago-
gas, comercios y hogares judíos —la denominada noche de los cristales rotos ocurre el 9 de 
noviembre de 1938—, hasta la formación de “escuadrones de la muerte” y la deportación 
a campos de concentración y el exterminio de millones de judíos, oponentes políticos, 
minorías étnicas, homosexuales y gitanos. 

 (5) En este sentido, el escritor Ernesto Sábato, señala: “La memoria individual puede ser 
bueno o mala; pero la memoria colectiva es mala. Recordemos, pues que muchos estadis-
tas elogiaron a Mussolini, el rearme alemán fue facilitado por financistas inglés, franceses 
y norteamericanos; hasta Pearl Harbor, los hombres de empresa de los Estados Unidos es-
tuvieron vendiendo petróleo y acero al imperio japonés; durante la misma guerra la Stan-
dard Oíl de Nueva Jersey vendió al monopolio químico alemán la fórmula que reducía a la 
mitad el costo del caucho sintético, mientras la negaba a su propio gobierno; estadistas de 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos dejaron que los fascistas italianos y los nazis alemanes 
hicieran y deshicieran en España; esas mismas personas, en fin, facilitaron el destrozo de 
la infortunada Checoslovaquia y se apresuraron a entregar a los alemanes el oro que esa 
Nación guardaba en el banco internacional” (Uno y el Universo, Bs. As., Especial para La 
Nación, 2011, p. 66).
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a prisión y unos pocos declarados inocentes. Este juicio fue seguido por 
otros que se realizaron en Núremberg y en otras jurisdicciones, hasta que 
finalmente la persecución se dejó en la justicia alemana hasta finalmente 
esfumarse. (6)

1.3 | La venganza privada

También se realizaron juicios en los países aliados y los invadidos por la 
Alemania Nazi, como Italia y Francia, que son analizados puntillosamente 
por Carlos Nino (7) y en los que, ya sea por la ineficiencia judicial o por am-
nistías o indultos, no se logró arribar a un mínimo de justicia. En su lugar lo 
que primó fue la venganza privada.

En el caso de Italia las investigaciones fueron conferidas a un conjunto de or-
ganismos judiciales y semijudiciales que debían juzgar a los oficiales de alto 
rango del gobierno fascista. Sin embargo, el accionar de estos tribunales no 
trajo consigo un sentimiento de justicia. Finalmente se dictó una amnistía 
que convirtió en una farsa los intentos de persecución penal. A partir de allí 
la nota característica fue la venganza privada que, según los neo-fascistas, 
alcanzo al número de 300.000 y, según las cifras oficiales, a 1732; siendo ra-
zonable —según el autor citado— el de 30.000. 

En Francia la situación no fue muy distinta, la venganza privada primó por 
sobre sanciones penales y solo en 1944 alrededor de 40.000 colaborado-
res del Régimen Nazi fueron asesinados por sus con-ciudadanos. (8)

 (6) No fue sencillo lograr un acuerdo acerca del modo en que debía llevarse adelante esta 
necesidad moral de justicia, al punto tal que algunos sostenían la necesidad de un juzga-
miento, pero otros objetaban esta posibilidad sobre la base de que la culpabilidad era tan 
pronunciada que no hacían falta los procesos judiciales y debían ser fusilados en el mismo 
momento en que se los identificara. La elección de Núremberg no fue casual, y tenía un alto 
contenido simbólico, dado que allí se habían sancionado las leyes antisemitas de 1935. Entre 
otras cosas se estableció que el Tribunal quedaría compuesto por 8 jueces (dos por cada una 
de las potencias intervinientes), 4 de ellos con derecho a voto y 4 suplentes. Sin embargo 
nuevos problemas aparecieron luego, cuando este debía establecer quiénes serían los im-
putados. Finalmente 24 imputados formaron parte de ese juicio, siendo la persona de más 
alto rango Hermann Göring; Hitler y Goebbles se habían suicidado (Ver NiNo, CaRlos, Juicio 
al mal absoluto, Bs. As., Ariel, 2006).

 (7) NiNo, CaRlos, Juicio al mal absoluto, Bs. As., Ariel, 2006.

 (8) Ver NiNo, CaRlos, ibid.
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1.4 | Los tribunales internacionales

La creación y el establecimiento, a través de resoluciones del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, (9) de tribunales internacionales es-
peciales ha sido calificada, generalmente, como una respuesta deses-
perada de la comunidad internacional para hacer frente a las masivas 
violaciones de los derechos humanos, como así también para frenar la 
amenaza real que hacía la paz y la seguridad que una situación de esa 
naturaleza importa. 

Nuevamente, los clásicos conceptos clásicos de soberanía, no interven-
ción y libre determinación de los pueblos se vieron superados por la 
realidad y la necesidad de actuar en defensa de la humanidad. Sin lugar 
a dudas, y más allá de las críticas que recibieron —algunas que apun-
taban a la falta de legitimidad, otras a su falta efectividad y otras que 
eran realizadas por aquellas potencias que se resisten a cualquier tipo de 
limitación internacional—, lo cierto es que estos tribunales constituye-
ron el antecedente más directo e inmediato para el establecimiento de 
la Corte Penal Internacional (CPI) y, especialmente, dieron una muestra 
acabada acerca de su viabilidad y la posibilidad de la comunidad inter-
nacional de dar un mensaje claro acerca de la incumbencia en el campo 
de los derechos humanos fundamentales.

Finalmente, la CPI se constituyó como la primera corte permanente para 
investigar y llevar ante la justicia a los responsables de cometer las vio-
laciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes 
de lesa humanidad. (10)

 (9) El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue establecido en cumpli-
miento de la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 25 de 
mayo de 1993; y el Tribunal para Ruanda lo fue por la Resolución 955 del 8 de noviembre 
de 1994.

 (10) Entre los principios que la rigen sobresalen el de complementariedad (que establece 
que la Corte solo actúa cuando un país no juzga o no puede juzgar), el de imprescriptibili-
dad, y el de irretroactividad (que le impide a la Corte investigar hechos o delitos cometidos 
con anterioridad a su entrada en vigencia).
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1.5 | Comisiones por la verdad

Existen otros medios para abordar los crímenes de lesa humanidad. Así 
por ejemplo, en muchos países se han creado comisiones para la ave-
riguación de la verdad. (11) La creación y funcionamiento de estas co-
misiones no necesariamente debe constituirse en un obstáculo para la 
persecución penal, sino que, en todo caso —como ocurrió en la Argen-
tina—, pueden aportar el material probatorio para un eventual trata-
miento judicial.

Distinto es, por ejemplo, el caso de Sudáfrica. Se ofreció a los autores 
la posibilidad de liberarse de pena en caso de participar activamente 
en el esclarecimiento de los hechos. El objetivo fundamental de este 
modelo es el de lograr una reconciliación a través de la confesión y el 
perdón, (12) circunstancias que —a mi juicio— exceden las facultades de 
un Estado. (13)

 (11) Algunas de las más trascendentes y conocidas son la South African Truth and Reconcilia-
tion Comission; la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile; la Comisión de la Verdad 
por el Salvador; Sierra Leone Truht and Reconciliation Comission; la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación de Perú; y la Comisión Nacional sobre desaparición forzada de personas de 
Argentina (Conadep). 

 (12) Más allá de las distintas alternativas judiciales, las propuestas institucionales y los con-
flictos éticos entre una mayor efectividad judicial y la impunidad para aquel que también fue 
participe pero colabora; lo cierto es que la reconciliación o el perdón no son una cuestión 
que le competa al Estado, a lo sumo expropiar el conflicto y evitar la venganza privada inclu-
so castigando a quien la utiliza, pero jamás podría dictar una norma que consagre el perdón 
o la reconciliación nacional. Es que la reconciliación no se proclama ni se establece y, en todo 
caso, el único modo de lograr la paz social a la que sí debe apuntar el Estado es expropiando 
el conflicto, persiguiendo penalmente a los responsables de tales actos aberrantes y permi-
tiendo que la verdad sea descubierta y reconocida.

 (13) En un texto de Jacques Derrida —citado por Eduardo Ángel Russo en la obra citada, 
p. 71—, y en relación al apartheid y la instalación de la Comisión Verdad y Reconciliación, 
presidida por el obispo anglicano negro Desmond Tutu cuyo objetivo era facilitar el traspaso 
de gobierno a las autoridades elegidas por la población sin venganzas o justicia por mano 
propia se cuenta el siguiente relato de una mujer negra “... Una comisión o un gobierno no 
puede perdonar. Solo yo, eventualmente, podría hacerlo. Y no estoy dispuesta a perdonar.” 
A partir de allí, el autor reflexiona “Esta mujer quería tal vez sugerir otra cosa: si alguien tiene 
alguna calificación para perdonar, es solo la víctima y no una institución tercera. Porque por 
otra parte, incluso si esta esposa también era víctima, de todos modos, la víctima absoluta, si 
se puede decir así, seguía siendo su marido muerto. Solo el muerto hubiera podido legítima-
mente, considerar el perdón. La sobreviviente no estaba dispuesta a sustituir abusivamente 
al muerto. Inmensa y dolorosa experiencia del sobreviviente: ¿quién tendrá derecho a perdo-
nar en nombre de las víctimas desaparecidas”.
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1.6 | Otros métodos

Existen otros métodos que permiten sancionar o reparar los daños cau-
sados. Entre ellos —sin lugar a dudas— se encuentran las reparaciones 
económicas, es decir, la indemnización a la víctima y/o a sus familiares en 
virtud del daño causado. También es común el establecimiento de símbo-
los o lugares de la memoria o que se formulen campañas de educación 
para generar conciencia pública acerca de lo ocurrido. Asimismo una me-
dida que no ha sido muy utilizada es la exoneración del empleo público de 
aquellos que participaron del Estado totalitario, en donde especialmente 
debería analizarse la situación de aquellos que aún sin participar de ma-
nera directa en los crímenes de lesa humanidad se beneficiaron con ellos. 
Finalmente, un modo habitual de enfrentar las violaciones a los derechos 
humanos fue la de recurrir a los sistemas de protección internacional de 
los derechos humanos, para lograr la condena internacional y, en lo que 
aquí interesa facilitar, la remoción de los obstáculos que impiden el cono-
cimiento, juzgamiento y castigo de los responsables.

1.7 | El caso argentino

En la Argentina se desarrollaron, con menor o mayor eficacia, todas estas 
acciones. Se estableció una Comisión por la Verdad (Conadep), se rea-
lizaron juicios parciales contra los más altos responsables que luego se 
indultaron, se permitió, aunque mas no sea formalmente, el juzgamiento 
de todos los partícipes de los crímenes de lesa humanidad, y luego se jus-
tificó su accionar por una ley que impidió su juzgamiento. Se establecieron 
reparaciones económicas, se recurrió a los organismos internacionales, se 
apeló al derecho a la verdad y finalmente, se reabrieron los procesos.

1.8 | El caso de Brasil

En 2012 la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció la creación de 
la Comisión de la Verdad de Brasil a quien le encomendó el plazo de 
dos años investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el régimen militar (1964-1985). El 10 de diciembre pasado, la 
Comisión presentó su informe final. Si bien, desde el inicio, muchas auto-
ridades señalaron que el informe no pretendía anular la Ley de Amnistía 
dictada en 1979 por la dictadura y abrir camino a juicios penales contra 
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los militares acusados de asesinatos, torturas y otros delitos contra los 
derechos humanos, lo cierto es que la presentación, el conocimiento y la 
acreditación de los hechos, sumado a la jurisprudencia del sistema inte-
ramericano, han reavivado la discusión y los reclamos para que se revea 
esta posibilidad. (14)

1.9 | El caso español

En España hace casi 40 años que finalizó la dictadura sin embargo, 
pese a la magnitud de las desapariciones, las ejecuciones forzadas y 
los asesinatos llevados a cabo por el franquismo, no se han podido 
realizar investigaciones de ningún tipo. La Ley de Amnistía de 1978, 
que garantizó la impunidad, fue avalada en las pocas pretensiones ju-
diciales que se formularon para juzgar esos hechos. (15) Existen informes 
y recomendaciones de organismos internacionales que exhortan a las 
autoridades a que remuevan los obstáculos jurídicos (16) y, actualmente, 
se abrió una investigación en la Argentina bajo el principio de jurisdic-
ción universal. (17)

 (14) Diario Página 12, “La Comisión de la Verdad pide Justicia”, 10/12/2014, [en línea] http://
www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-261627-2014-12-10.html.

 (15) Tal vez la pretensión más ambiciosa fue la del exmagistrado de la Real Audiencia Es-
pañola, Baltasar Garzón, del 16 de octubre de 2008 cuando se declaró competente para 
investigar miles de casos de desaparición forzada, y luego fue juzgado por el supuesto delito 
de prevaricación y aunque absuelto sostuvo que había sido errónea la no aplicación de la ley 
de amnistía.

 (16) Así, por ejemplo, en las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al quin-
to informe periódico de España (2008), doc. CCPR/C/ESP/CO/5, 5 de enero de 2009, se 
señaló que España: “debería: a) considerar la derogación de la Ley de amnistía de 1977; b) 
tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la impres-
criptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la 
creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad 
histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y 
la dictadura; y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas 
y, en su caso, indemnizarla”.

 (17) Se trata de las actuaciones que tramitan por ante el Juzgado Criminal y Correccional N°1 
de la Ciudad de Buenos Aires, en el que primero se reclamaron informes, luego declaracio-
nes a través del sistema de videoconferencias, y llevaron al Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España a manifestar su malestar con esta investigación sobre la base de que no se estaría 
respetando el tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal de 1987. 
Finalmente la magistrada porteña ordenó detenciones, las que fueron rechazadas por la Au-
diencia Nacional.
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2 | Problema concreto
La decisión acerca de la oportunidad y el modo en que habrán de aten-
derse las violaciones masivas a los derechos humanos involucra, además 
de cuestiones jurídicas, otras de seguridad nacional y política interna-
cional. Incluso entre los más comprometidos defensores de los derechos 
humanos existen posturas antagónicas. Así, por ejemplo, algunos sos-
tienen que deben postergarse las pretensiones de justicia y tolerarse la 
impunidad si esta es el resultado de una negociación que pone fin a la 
comisión de esos crímenes, también si pueden ser la causa desestabili-
zadora de la democracia. Otros en cambio señalamos que un mínimo de 
justicia es necesaria y si por alguna razón se postergó, es tiempo de bus-
car las alternativas para derribar esa impunidad. Entre estas alternativas, 
y como un camino posible para aquellos gobiernos democráticos que 
no han podido superar en el tiempo los obstáculos jurídicos y/o políticos 
de la impunidad, recurrir al derecho a la verdad puede constituirse en 
una herramienta segura y un primer paso para lograr el abordaje de 
estos hechos.

3 | La apelación a la verdad

3.1 | Problemas ontológicos y epistemológicos

Aunque suele ser común afirmar que tal hecho es cierto o verdadero, en el 
plano metafísico la verdad suele ser catalogada como una utopía. No exis-
te un perfecto modelo cognoscitivo que nos permita afirmar que estamos 
frente a La Verdad. De hecho, se ha llegado a afirmar que la verdad no 
existe. (18) Este problema ontológico entre la verdad y la realidad no consti-
tuye una limitación al reconocimiento y tutela que este derecho se merece. 
Más allá de las diferentes acepciones históricas y filosóficas que podemos 
encontrar en torno al significado de “la verdad” y el relativismo que pue-
de tener cualquier intento de obtenerla, lo que interesa es la formulación 
jurídica del “derecho-obligación” de recibir y brindar la información que 
se reclama sin tergiversaciones. Es probable que nunca lleguemos a un 

 (18) Ver FERRajoli, luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Madrid, Trotta, 2006, 
pp. 49/50.
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postulado incontrovertible, que la verdad constituya un fenómeno relativo 
o un ideal inalcanzable, pero ello no descalifica los intentos estatales por 
buscar este acercamiento a la verdad. Es que el derecho a la verdad está 
vinculado con la posibilidad de verificar a través de pruebas los hechos 
ocurridos, (19) de poder establecer una correspondencia entre lo declarado 
y los datos obtenidos. A esas pruebas se les otorgará un determinado 
valor y podrán ser interpretadas por los distintos actores del modo que les 
parezca, pero deberán ser apreciadas por el Estado de un modo racional 
y conforme a una investigación empírica.

Si se fraguó la verdad histórica, (20) si se exaltaron o justificaron las con-
ductas criminales o si se demonizó y estigmatizo a las víctimas (21) surge, 
en consecuencia, el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, saber 
cómo y por qué fueron torturados, asesinados o desaparecidos. La ne-
cesidad de otorgar la posibilidad de refutar la “verdad oficial” (relato) 
justifica ampliamente la existencia de un derecho subjetivo que le per-
mita a quienes se vieron afectados accionar judicialmente en busca de 
la verdad.

De allí que, más allá de los problemas ontológicos y epistemológicos que 
podamos encontrar, todo proceso sincero de búsqueda de la verdad va 

 (19) La verdad definitiva y única no se alcanza en ninguna de las áreas del conocimiento y 
tampoco en el derecho. Ni siquiera la sentencia definitiva nos garantiza el acceso a la plena 
verdad, creer que las sentencias tienen ese carácter, más allá de que se lo otorguemos jurídi-
camente, es desconocer por completo el sistema de justicia.

 (20) Incluso no faltaran aquellos que, pese a la magnitud de los daños, nieguen lo ocurrido, 
pretendan insinuar que se trató de una guerra, que las víctimas eran terroristas, que se actuó 
en legítima defensa o que fueron motivos altruistas los que llevaron a realizar tales con-
ductas. Es que, como señalaba el juez Robert Jackson para justificar la necesidad de llevar 
adelante los juicios de Núremberg, es necesario “establecer sucesos increíbles mediante 
pruebas creíbles” y es que esta clase de conductas superan cualquier previsión apocalíptica, 
lo que torna necesario recurrir a “las pruebas”, a aquellos elementos que se perciben por 
los sentidos y que nos permiten formarnos una idea aproximada de lo ocurrido. Ver Naqvi, 
YasmiN, “El derecho a la verdad en el derecho internacional: realidad o ficción”, en CICR Inter-
national Review of the Red Cross, [en línea] https://www.icrc.org/spa/resources/documents/
article/review/review-862-p245.htm

 (21)  Aunque parezca un absurdo las víctimas son, generalmente, tratadas como agresores, 
terroristas y hasta merecedoras de los delitos que padecieron. Este modo de actuar es es-
perable por parte de aquellos que aparecen implicados en los crímenes de Estado, y deben 
entenderse como un mecanismo de neutralización para eludir sus responsabilidades, pero lo 
cierto es que muchas veces estos argumentos son recogidos por los operadores de la impu-
nidad que realizan construcciones complejas para evitar el conocimiento real de los hechos.
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tener una enorme naturaleza reparadora. Tal vez no sea posible conocer 
La Verdad pero la obligación del Estado no es la de alcanzar una certeza 
inalcanzable sino, al menos, la de reducir el número de mentiras que se 
hicieron circular en el discurso público. (22) Un estado que se niegue a se-
ñalar qué sucedió con sus habitantes o con una parte de su población no 
solo es un estado inmoral, sino que tampoco puede ser considerado un 
estado democrático y respetuoso de los derechos humanos. De allí que la 
exploración de la verdad histórica constituye una obligación del Estado y 
un derecho de la víctima, del familiar y de la sociedad (23) que tienen dere-
cho a conocer y contar su historia.

3.2 | El origen del derecho a la verdad

Algunos sostienen que el origen de este derecho debe buscarse en el de-
recho internacional humanitario, en particular en el Protocolo I de los Con-
venios de Ginebra, en cuanto establece “el derecho que asiste a las fami-
lias de conocer la suerte de sus miembros”. (24) Sin embargo, y más allá de 
la importancia que puede tener este instrumento jurídico, ello no implica 
que no existiera con anterioridad un derecho internacional consuetudinario 
que impusiera esta misma obligación. En un reconocido fallo de la corte 
argentina (25) se señaló que el derecho de los familiares o de la sociedad a 
enterrar a sus muertos constituye un principio moral reconocido desde la 

 (22) Cada vez que aparecía un cadáver de algún militante de izquierda se señalaba a través de 
comunicados de prensa que eran recogidos por los principales diarios del país, que aquellas 
personas habían muerto en un enfrentamiento. Las exhumaciones que se realizaron a partir de 
1984 demostraron que muchos de estos supuestos enfrentamientos no existieron y que las víc-
timas habían sido fusiladas por la espalda con un arma colocada a pocos metros de su cabeza.

 (23) Por otro lado, existe un interés colectivo, que debe ser tutelado, que tiene que ver con la 
posibilidad de conocer nuestra historia y evitar que estos hechos se reiteren En este sentido 
algunos señalan que el olvido en el que quedó por décadas el genocidio armenio y la falta 
de una respuesta internacional puede haber sido uno de los elementos que posibilitó el 
Holocausto. En este sentido, es muy gráfica la frase que utilizó Adolf Hitler antes de invadir 
Polonia para arengar a sus generales y dar comienzo a la masacre sistemática de judíos: 
“¿Quién se acuerda del exterminio de los armenios?” (ver gRaNovskY, sulim “Responsables 
del exterminio Armenio”, en Página 12, Bs. As., 02/11/2009).

 (24) Art. 32 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 
celebrado el 8 de junio de 1977.

 (25) Voto del ministro Gustavo Bossert: CSJN, “Urteaga, Facundo R. c/ Estado Mayor Con-
junto de las FF.AA.”, 15/10/1998.
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antigüedad, (26) y que incluso mucho antes de la Convención de Ginebra, 
existía una “práctica generalmente aceptada como derecho” que traspasó 
todas las civilizaciones y le impone a los Estados la obligación de devolver 
el cadáver a sus familiares para que procedan a su entierro de acuerdo a sus 
creencias y sentimientos. De esa máxima se deriva la obligación que esta-
mos comentando, de modo tal que, si no es posible entregar el cuerpo, es 
al menos necesario dar a conocer cuál fue el destino final que se le ha dado.

Durante el s. XX el derecho a la verdad fue reconocido por numerosos 
órganos internacionales y hasta constituyó el fundamento para el estable-
cimiento de comisiones de la verdad a las que ya hemos hecho referencia. 

3.3 | El derecho a la verdad 
en el ámbito internacional

Por lo general —como veremos— en los últimos tiempos este derecho, 
ha sido entendido como una derivación del derecho al acceso a la justicia, 
pero también se lo ha vinculado con el derecho a la información, y hasta 
con la prohibición de tortura psicológica que implica para un familiar no 
saber cuál ha sido el destino dado a sus seres queridos. (27) Sin embargo, el 
derecho a la verdad no se encuentra reconocido explícitamente en ningún 
instrumento regional o internacional, y de allí que muchos autores sosten-

 (26) Para ello dio cuenta que en el marco del pensamiento judío el derecho a enterrar a los 
muertos fue reconocido aún con relación a los condenados a una muerte infamante o a los 
enemigos en la guerra y era juzgado como un castigo terrible desconocer el destino de los 
restos de una persona. Los griegos tenían un pensamiento similar dado que la muerte en la 
guerra no era obstáculo para la devolución de los cadáveres, lo que era considerado como 
una medida adecuada a los usos y costumbres de todo el mundo helénico. Al mismo tiempo 
mencionaban la necesidad de que los hermanos y parientes dieran sepultura a los cadáveres. 
En la tradición romana también se garantizaba el derecho a recoger los cadáveres de los 
condenados y ajusticiados y, según Tito Livio, el rey Tarquino fue llamado soberbio porque 
privó a su suegro de funerales. La tradición cristiana también gira en torno a la devolución 
del cuerpo de Jesús por Poncio Pilatos y se establecen alrededor de los muertos reliquias 
de los santos.

 (27) Esta falta de acceso a la “verdad” respecto de hechos que fueron contados por quienes 
cometieron y encubrieron sus delitos, sigue generando daño y dolor. Así, por ejemplo, Elsa 
Beatriz Pavón, la primer abuela que logró recuperar a un niña judicialmente, señaló la im-
portancia que para ella reviste conocer el destino de su hija y conocer, eventualmente, si fue 
enterrada como NN en una fosa común o arrojada al mar en los vuelos de la muerte, ya que 
de ello depende el destino que una vez fallecida quiere se le dé a su cuerpo. Actualmente 
el juicio tramita por ante la Cámara Federal de la Plata en un proceso que no logra avanzar 
lo suficiente.
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gan que es necesario recurrir al derecho consuetudinario o a los principios 
generales del derecho para justificarlo.

Esta afirmación es en parte cierta, pues es posible encontrar varias normas 
de las que se infiriere implícita la existencia de ese derecho. Así, por ejem-
plo, ya nos hemos referido al art. 32 de Protocolo Adicional I de los Con-
venios de Ginebra, que establece el derecho de las familias de conocer la 
suerte de sus miembros durante un conflicto armado internacional. (28) Esta 
norma fue utilizada como fundamento para la elaboración de un derecho 
a la verdad en relación con los crímenes de desaparición forzada (29) con 
anterioridad a la vigencia de la convención específica. (30)

Asimismo el derecho a la verdad ha sido invocado muchas veces en rela-
ción y como una derivación de otros derechos que sí se encuentran ex-
presamente previstos dentro de una norma convencional. En especial, el 
derecho a la protección judicial y a contar con un recurso sencillo. Así, por 
ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los Estados 
partes del PIDCP deben facilitar información sobre la violación de los de-
rechos humanos y en los casos de fallecimiento de personas desapareci-
das, la ubicación de su sepultura. (31) También ha dicho que el hecho de no 
informar a una madre sobre la situación de una hija adulta “desaparecida” 
después de haber sido detenida, no solo violaba sus derechos sino que 
constituía tortura psicológica (32) y que la inmunidad de responsabilidad pe-

 (28) Este artículo, al que comúnmente se recurre para fundamentar la existencia de este 
derecho, es aplicable no solo a los conflictos armados internacionales, sino también a los no 
internacionales.

 (29) Ver Yasmin Naqvi, artículo citado, donde señala como ejemplo el “Primer informe del 
Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntarias a la Comisión de Derechos 
Humanos”, documento ONU, E/CN 4/1435, 22/01/1981, párr. 187.

 (30) En este sentido debe recordarse que, si bien en un principio el derecho internacional 
humanitario solo se aplicaba a conflictos armados internacionales, de a poco se fue am-
pliando su aplicación a los conflictos armados internos, produciéndose —sobre todo a nivel 
del núcleo de los derechos inalienables— un mutuo reforzamiento entre ambas ramas del 
derecho internacional.

 (31) Dictamen de ONU, Comité dE dEREChos humaNos, Caso Khalilova c. Tayikistan, Comu-
nicación 973/2001, 30/03/2005, CCPR/C/83/D/973/2001, y ONU, Comité dE dEREChos hu-
maNos, Caso Valichon Aliboev c. Tayikistan, Comunicación 985/2001, 16/11/2005, CCPR/
C/85/D/985/2001, citados por Yasmin Naqvi, artículo citado, p. 15.

 (32) ONU, Comité dE dEREChos humaNos, Quinteros c. el Uruguay, Comunicación 107/1981, 
1983, p. 216.
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nal no podía otorgarse en condiciones tales que impidiera a las víctimas 
hacer valer su derecho a recurso en el plano civil ni exoneraba al Estado 
de su obligación de investigar para establecer las responsabilidades por 
las violaciones de los derechos humanos. (33) Asimismo, en diversas ocasio-
nes dio cuenta que el deber de reparar el daño no se satisface únicamente 
mediante el ofrecimiento de una cantidad de dinero, y que el primer paso 
de una reparación para los familiares de las víctimas consiste en poner fin al 
estado de incertidumbre e ignorancia en que se encuentran, es decir, otor-
gar conocimiento completo y público de la verdad. (34)

En el ámbito interamericano donde la evolución de este derecho se en-
cuentra estrechamente vinculada con el concepto de desaparición forza-
da de personas, (35) fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
la que comenzó a exigir el reconocimiento de este derecho frente a las 
graves violaciones a los derechos humanos. Así fue como, en el informe 
de 1985-1986 (36) se reconoció el derecho de los familiares de las víctimas 
de delitos aberrantes a conocer la verdad de lo ocurrido. (37) Este derecho 

 (33) Ver ONU, Comité dE dEREChos humaNos, Rodríguez c. el Uruguay, Comunicación 322/1988, 
párrs. 12.3 y 12.4.

 (34) Ver Theo Van Boven, Relator Especial, Comisión de Derechos Humanos, Naciones 
Unidas, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas 
de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Consejo 
Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías, 45º período de sesiones, Tema 4 del programa provisional, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 
de julio de 1993.

 (35) Por “desaparición forzada” se entiende una privación de la libertad cometida por agen-
tes del Estado o por personas vinculadas a este seguida de la falta de información o de la 
negativa a reconocer estos hechos o de informar sobre el paradero. De allí que hasta tanto 
no se brinde la información acerca del destino dado a los familiares, el delito se sigue come-
tiendo y el Estado continúa incumpliendo sus obligaciones. Solo es posible hacer cesar esta 
violación convencional llevando a cabo las acciones dirigidas a obtener la información del 
destino dado al desaparecido.

 (36) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1985-1986, oea/ser 
l/v/ii.68, doc. 8, rev. 1, 28/09/1986. Capitulo v: “campos en los cuales han de tomarse medidas 
para dar mayor vigencia a los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”.

 (37) Expresamente se señala: “Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer 
la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos 
llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, 
nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres 
más cercanos. Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de expresión, la que —
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fue evolucionando hasta ser entendido como una facultad que le asiste 
no solo a las víctimas —directas e indirectas— de graves violaciones a 
los derechos humanos y a la sociedad en su conjunto de conocer lo ver-
daderamente ocurrido. Según la Comisión, el derecho a la verdad tiene 
fundamento en los arts. 8°, 25 y 13 del Pacto de San José de Costa Rica. 
Los primeros, referidos a las garantías y protección judicial, y el art. 13 en 
cuanto protege el derecho a acceder y recibir información. (38)

Por su parte, si bien la Corte Interamericana tampoco considera que se 
trate de un derecho autónomo, sino que lo entiende como una deriva-
ción de los arts. 8° y 25 de la Convención (39) que garantizan el acceso a 
la justicia. En el tránsito hacia su reconocimiento se destaca el conocido 
caso “Velásquez Rodríguez” (40) de 1988 donde se dio cuenta que el de-
ber de investigar hechos de desaparición forzada subsiste mientras se 
mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desapa-
recida. Incluso se señaló que en el supuesto de que circunstancias legí-
timas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones co-

claro está— deberá ejercerse responsablemente; la formación de comisiones investigadoras 
cuya integración y competencia habrán de ser determinadas conforme al correspondiente 
derecho interno de cada país, o el otorgamiento de los medios necesarios para que sea el 
propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias”.

 (38) En este sentido en el Informe 25/98, del 7 de abril de 1998 vinculado a varios casos 
de Chile. La Comisión tuvo otras ocasiones en las que reiteró que el derecho a la verdad 
emana de los arts. 8°, 25 y 13 de la Convención (véanse por ejemplo: CIDH, Informe 136/99, 
”Caso 10.488. El Salvador, Ignacio Ellacuría y otros”, 22/12/1999; CIDH, Informe 37/00, 
”Caso 11.481. El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, 13/04/2000) y al 
mismo tiempo refirió que se trata de un derecho de carácter individual y colectivo, puesto 
que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo de los 
sistemas democráticos (CIDH, Informe 136/99, “Caso 10.488. Ignacio Ellacuría, s.j.; Segundo 
Montes, s.j.; Armando López, s.j.; Ignacio Martín Baró, s.j.; Joaquín López y López, S.J.; Juan 
Ramón Moreno, s.j.; Julia Elba Ramos; y Celina Mariceth Ramos el Salvador“, 22/12/1999). 
Asimismo, la Comisión vincula este derecho con el deber jurídico de investigar seriamente 
con los medios a su alcance y con la garantía de no repetición, pues entiende que el cono-
cimiento de la verdad permite prevenir futuras violaciones. 

 (39) CoRtE idh, ”Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala”, sentencia del 25/11/2000; CoRtE 
idh, ”Caso Barrios Altos vs. Perú”, sentencia del 14/03/2001. 

 (40) CoRtE idh, “Velásquez Rodríguez vs. Honduras Sentencia”, 29/07/1988, párr. 181 
y CoRtE idh, “Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria”, sentencia del 
21/07/1989, Serie C N° 7, párrs. 33 a 35. A partir de este precedente, no quedan dudas 
acerca del deber de los estados de investigar los hechos que importen graves violaciones 
a los derechos humanos y comunicarlos a la familia de la víctima. Ello será parte de la 
reparación que pesa sobre los estados.
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rrespondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos 
de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer 
cuál fue el destino de esta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, 
representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los 
medios a su alcance.

El reconocimiento de este derecho comenzó a reiterarse en la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana (41) y se transformó en una modalidad de 
reparación, que no solo importó el derecho de los familiares de conocer lo 
sucedido y de saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables 
de los hechos, sino también de la sociedad, razón por la cual se dispone 
que los resultados de las investigaciones sean publicados. (42)

Esta obligación, de dar a conocer los resultados de la investigación, (43) 
se encuentra vinculada con otras medidas que en los últimos tiempos la 
Corte Interamericana ha ido adoptando como forma de reparación y que 
tienen que ver con la dimensión colectiva del derecho a la verdad y que 

 (41) Este concepto será reiterado en CoRtE idh, “Blake vs. Guatemala”, 24/01/1998 donde 
se reconoce que la obligación estatal de investigar es una derivación de los derechos reco-
nocidos en el art. 8.1 de la Convención referido a las garantías judiciales. Allí se sostuvo que 
dicho artículo comprende no solo las garantías judiciales de las víctimas sino también la de 
sus familiares, y se recordó que la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de 
todas las personas contra la desaparición forzada señala que “todo acto de desaparición 
forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo 
que a su familia”. En CoRtE idh, “Durand y Ugarte vs. Perú”, 16/08/2000, también se vincula 
el derecho a la verdad con el art. 8.1 de la Convención Americana en conexión con el art. 25.1 
de la misma, que confieren a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición 
y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado. 
En “Bámaca Velásquez”, 25/11/2000, explícitamente se señala que el derecho a la verdad se 
encuentra subsumido en el derecho de la víctima y sus familiares a obtener de los órganos 
competentes a través de la investigación y juzgamiento que previenen los artículos citados. 
En cambio en el caso “Castillo Páez”, la Corte parece señalar que el derecho a la verdad no 
se encuentra previsto en la Convención Americana, aunque aclara que puede ser que se trate 
de “un concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial”. Sin perjuicio de ello, con-
sidera superada esta discusión desde que el Estado se encuentra obligado a investigar este 
tipo de hechos y que inclusive, en el supuesto de que dificultades del orden interno impidan 
identificar a los individuos responsables de los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho 
de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino que se le ha dado a esta y, en su 
caso, conocer dónde se encuentran sus restos.

 (42) Ver CoRtE idh, ”Caso Myrna Mack Chang”, párr. 273; CoRtE idh, ”Caso Trujillo Oroza”, 
Reparaciones, p. 116, párr. 100; y CoRtE idh, “Caso Cantoral Benavides“, Reparaciones, su-
pra nota 108, párr. 69.

 (43) Ver también CoRtE idh, “Barrios Altos”, fallo cit., párr. 48.
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buscan mantener informada a la sociedad acerca de las graves violaciones 
a los derechos humanos, con el fin de evitar su repetición. Entre estas 
medidas podemos citar la obligación de publicar las sentencias, (44) el es-
tablecimiento de sitios de la memoria, (45) y hasta la obligación de realizar 
una disculpa pública. (46)

3.4 | El derecho a la verdad en la Argentina

Unos pocos años después de recuperada la democracia, una serie de am-
nistías e indultos impidieron, por lo menos hasta 2005, el juzgamiento y 
castigo de los crímenes cometidos durante la dictadura. En este contexto, 
mientras gradualmente se reconocía un nuevo paradigma jurídico que re-
conocía un estándar mínimo de derechos, proveniente del derecho inter-
nacional de los derechos humanos que los Estados debían respetar, fue la 
apelación al derecho a la verdad el camino que encontraron las víctimas 
del terrorismo de Estado dentro del ámbito nacional y regional para avan-
zar en sus reclamos de justicia. (47)

Lo cierto es que el derecho a la verdad fue reconocido como una deriva-
ción del acceso a la justicia, y entonces se dio la paradoja de que en los 
hechos se negaba el acceso a la justicia, pero del reconocimiento de ese 

 (44) En el referido caso Bámaca Velásquez, el Juez Sergio Ramírez, en su voto razonado dio 
cuenta que la finalidad que se persigue con la publicación tiene tres objetivos: la satisfacción 
moral de las víctimas y sus familiares, el fortalecimiento de la cultura social de la legalidad; el 
servicio a la verdad en bien de los agraviados y de la sociedad en su conjunto. 

 (45) CoRtE idh, ”Caso Niños de la Calle (Villagran Morales y otros)”, Reparaciones, párr. 103 
y punto resolutivo 7.

 (46) CoRtE IDH, ”Cantoral Benavides vs. Perú”, 18/08/2000, párr. 81 donde se ordenó un 
desagravio público a las víctimas.

 (47) Todo ello sin perjuicio de otras alternativas que adquirieron singular relevancia, como 
fueron las presentaciones que por aplicación del principio de jurisdicción universal se reali-
zaron en algunos países de Europa. A partir de estas investigaciones se formularon nume-
rosos pedidos de extradición que sucesivamente fueron negados por el Estado Argentino 
que incluso dictó normas específicas a esos efectos. Pero lo cierto es que estos procesos, en 
particular el impulsado por el juez español Baltasar Garzón, que dispuso la captura interna-
cional de muchos criminales de estado, colocó a quienes aparecían como responsables de 
estos hechos, frente a la amenaza concreta de ser enjuiciados y encarcelados, circunstancia 
que gravitó fuertemente al momento de reconocerse legislativa y judicialmente en nuestro 
país la necesidad de remover los obstáculos legales que impedían el juzgamiento en el 
orden local.
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derecho se hacía derivar del derecho a la verdad. Estaba claro que quie-
nes reclamaban porque se conozca la verdad lo hacían sin abandonar el 
reclamo de justicia y quienes reconocían este derecho lo hacían como una 
derivación del aquel derecho a la justicia.

Por disposición de la ley no era posible determinar la culpabilidad ni mucho 
menos imponer una pena, pero sí era posible intentar acceder a la justicia 
para reclamar la satisfacción de este derecho a la verdad, entendido este 
como un derecho implícito derivado de nuestra Constitución Nacional, (48) 
vinculado con la memoria y con la dignidad de los seres humanos. Las víc-
timas, especialmente los familiares de los desaparecidos, tenían derecho 
a conocer cuál había sido el destino final de sus seres queridos y ello les 
otorgaba un derecho subjetivo a que se buscaran las pruebas que hacían 
a ese acontecimiento.

Sin duda esta búsqueda de verdad habría de ser resistida con la misma fuerza 
que lo habían sido los juzgamientos, porque conocer acerca del modo en 
que fueron desaparecidas las víctimas, implica también dar cuenta de quiénes 
fueron los victimarios, de las razones espurias que los llevaron a torturarlos 
o asesinarlos, entre muchas otras circunstancias que pueden resultar moles-
tas para aquellos que, para ensalzar o esconder su actuación criminal, habían 
descalificado con mentiras a las víctimas y que, a partir del conocimiento de la 
verdad, podrían ser conducidos a algún tipo de rendición cuentas. 

Pero el contexto ayudaba a consolidar este reclamo, ya que si el derecho 
a procurar información, conocer y acceder a los registros públicos, esta-
ba siendo reconocido constitucionalmente (49) en cuestiones que aparecían 
como nimiedades si se las compara con el derecho de una madre a saber 
qué es lo que el Estado hizo con su hijo que nunca más había vuelto a ver, 
era lógico pensar que aquellas resistencias habrían de ser superadas y, en 
definitiva, se podría llegar a obtener las “pruebas” que permitieran dar 
respuesta a este derecho.

Así fue cómo, en 1995, invocando el derecho a la verdad, al duelo y al respeto 
por los cuerpos, Carmen Aguiar de Lapacó le solicitó a la Cámara Federal de 

 (48) Art. 33 CN.

 (49) En 1994 se reforma la Constitución Nacional e incorpora y se incorpora la figura del ha-
beas data que posibilita a acceder y conocer la información que pudiere existir en registros 
públicos y privados.
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la Capital Federal que investigue el destino final de su hija, la Cámara libró un 
oficio al Estado Mayor del Ejército, que respondió este requerimiento hacién-
dole saber al Tribunal que se estaba excediendo en sus facultades jurisdiccio-
nales. Este forma de actuar del Ejercito fue avalada por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, (50) lo que determinó a los familiares y a los organismos 
de derechos humanos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, donde el 15 de noviembre de 1999 finalmente se celebró un acuerdo 
de solución amistosa (51) en el que el gobierno se comprometió a garantizar el 
derecho a la verdad, gestionar la normativa para que las Cámaras Federales 
tengan competencia exclusiva en la materia y destinar un cuerpo de fiscales 
especiales para que actúen de manera coadyudante en estas investigaciones 
tendientes a averiguar el destino final de personas desaparecidas.

Para esa fecha, la Corte había revisado su doctrina y reconocido el dere-
cho de los familiares a conocer la verdad de lo ocurrido con sus seres que-
ridos. (52) El reclamo que había sido planteado como un recurso de habeas 
data llevó a algunos magistrados a cuestionar la forma procesal elegida 
para exigir la tutela de aquel derecho. Pero un vez superada esta discusión 
que, como muchas otras se encuentra alejada del verdadero conflicto, (53) 

 (50) La causa estaba caratulada CSJN, “Suarez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio”, 
13/08/1998.

 (51) El acuerdo de solución amistosa se suscribió el 15 de noviembre de 1999. Ver CIDH, 
Informe 21/00, “Caso 12.059. Carmen Aguiar Lapacó, Argentina”, 29/02/2000.

 (52) Para fallar de este modo señaló que al decidir en el caso de “Lapacó”, expresó que la 
“realización de las medidas requeridas implicaría la reapertura del proceso y el consecuente 
ejercicio de actividad jurisdiccional contra quienes han sido sobreseídos definitivamente por 
las conductas que dieron lugar a la formación de la presente causa, por lo que no se advierte 
el objeto del solicitado diligenciamiento (se refiere al oficio al Estado Mayor del Ejército), 
dado que carecía de toda virtualidad la acumulación de prueba de cargo sin un sujeto pa-
sivo contra el cual pudiera hacerse valer”. Esta aclaración que formula la Corte, en donde 
se limitan los derechos constitucionales, sirve para dar cuenta de lo común que suelen ser 
este tipo de construcciones en apariencia impecables, donde importa más lo sistemático, la 
formalidad que lo verdadero, y donde las discusiones se ciñen a otros problemas que están 
muy lejos del verdadero conflicto social que se les plantea. En el caso concreto de Lapacó, 
se le señalaba, a quien había padecido todos los obstáculos procesales para acceder a la 
justicia, que la acción que ahora intentaba era improcedente, que el derecho existía y debía 
serle reconocido pero no aquí, ni ahora, si no tal vez en otro proceso y en otra oportunidad. 
Este modo de abordar la tutela de los derechos humanos olvida que estamos frente a obli-
gaciones del Estado que debe llevar adelante las reparaciones necesarias derivadas de su 
ilegítimo accionar, y cuya satisfacción no puede transformarse en un laberinto procesal.

 (53) Puntualmente, carece de importancia el nomen iure con que se designe la acción, ya que 
ello, en todo caso debería ser superado a través del principio iuria novit curia de modo tal 
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la Corte dictó un excelente fallo, en el que se dio cuenta de que, más allá 
de la falta de una regulación específica, incumbe a los órganos jurisdic-
cionales determinar provisoriamente —hasta tanto el Congreso Nacional 
proceda a su reglamentación— las características con que el derecho a la 
verdad habría de desarrollarse en los casos concretos. (54)

De todos los votos, se destaca el efectuado por el ministro Bossert, que 
analiza en profundidad los aspectos históricos y antropológicos del dere-
cho a conocer el destino final de un familiar, en el cual con citas de Robert 
Hertz, sostiene que: “una sociedad sana no puede permitir que un indivi-
duo que ha formado parte de su propia sustancia, en la que ha impreso su 
marca, se pierda para siempre” (55) y “que toda comunidad moral permite 
y protege la posibilidad del duelo, y se sale de él gracias al duelo mismo”. 
Por su parte el Juez Fayt confronta la garantía de impunidad con que ope-
raron quienes cometieron los delitos más atroces durante la dictadura, (56) 
con la obligación del Poder Judicial de posibilitar el ineludible “y a esta al-
tura impostergable” cumplimento de la ética de la verdad, que en el caso 
concreto impone al Poder Judicial un compromiso con el esclarecimiento 
de la realidad histórica que permita resguardar los valores aún en crisis. (57)

que ya no interesa si estamos frente a una acción de amparo, un hábeas corpus, un hábeas 
data o incluso una causa penal donde no es posible imponer una sanción. En todos esos 
casos estamos frente a un expediente que constituían un adecuado continente para ejercitar 
el derecho a la verdad que se reclamaba.

 (54) El principio liminar de la “tutela judicial efectiva”, garantizado en el art. 25 CADH, impide 
que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detri-
mento de los particulares. En este sentido se ha señalado que: “Las garantías de la tutela 
judicial efectiva y el debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en 
el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, 
hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a 
la jurisdicción. El principio de seguridad jurídica impone una mayor claridad y especificidad 
en los obstáculos para acceder a la justicia” (Ver CIDH, Informe 105/1999, ”Caso 10.194. 
Narciso Palacios, Argentina”, 29/09/1999, en Informe Anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 1999, vol. I, Washington, 2000, en publicación de la Secretaría de 
Investigación de Derecho Comparado de la Corte Suprema, t. 3, 2000, pp. 697/700).

 (55) hERtz, RobERt, La muerte, México DF, Alianza Editorial Mexicana, 1990, p. 91.

 (56) En el párr. 13 señala que: “se garantizaba la impunidad mediante el ocultamiento de la 
realidad ante los pedidos de informes y la utilización del poder estatal para persuadir a la opi-
nión pública local y extranjera de que las denuncias realizadas eran falsas y respondían a una 
campaña orquestada tendiente a desprestigiar al gobierno. Todo ello era llevado a cabo en 
un ámbito de clandestinidad, que favoreció el sentimiento de impunidad de sus ejecutores”.

 (57) No era entonces extravagante la alternativa que planteaba la Sra. Lapacó, en la que 
pretendía utilizar un proceso penal desarticulado por las leyes de impunidad, en un proceso 
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Con estos precedentes y la acción de diversos organismos de derechos hu-
manos se iniciaron los denominados Juicios por la Verdad con el objetivo 
de averiguar qué paso con los desaparecidos durante la última dictadura y 
determinar quiénes fueron los responsables de tales crímenes. Este proce-
dimiento sin efectos penales dio lugar al conocimiento acerca del modo en 
que ocurrieron muchos de los crímenes de lesa humanidad y a reemplazar 
el “relato” de las agencias que llevaron adelante el terrorismo de Estado 
por pruebas que acreditaban la verdad histórica de los hechos. Estos pro-
cesos no tienen término de duración, ni queda en claro el modo en que 
habrán de finalizar, (58) pero las aberraciones y la cantidad de testimonios que 
se recibieron dan cuenta de la magnitud del daño causado y la necesidad 
de que el Estado afronte las consecuencias ante las víctimas y la sociedad. (59)

4 | Del derecho a la verdad 
al acceso a la justicia
La apelación al derecho a la “verdad” o la “verdad jurídica”, que tradicio-
nalmente, había sido entendida como un sub-producto de los procesos 
judiciales (60) que debía ceder frente a la existencia de otros principios del 

idóneo para conocer el destino final de una persona desparecida. De hecho, por alguna ra-
zón se dispuso que las Cámaras Federales —con competencia penal— sean los que llevaran 
adelante los denominados juicios por la verdad que utilizaron como plataforma muchas de 
las normas del procedimiento penal.

 (58) Incluso ahora, a fines del 2014, se siguen celebrando algunas audiencias en el marco 
de los denominados juicios por la verdad, aun cuando desde la reapertura de los procesos 
penales cada vez son menos.

 (59) Por otro lado, el modo de acercarse a la verdad, es el mismo que se utiliza en los juicios 
ordinarios. La búsqueda de pruebas que puedan percibirse a través de los sentidos, los que 
interpretados a través de los principios de lógica permiten obtener una conclusión cohe-
rente. De allí que, siempre sea preferible buscar la verdad en un proceso contradictorio, en 
un juicio, en el cual las partes hagan valer sus posiciones y confronten al máximo sus punto 
de vista y las pruebas que la sustentan. Ello no descalifica los intentos estatales que deben 
emprenderse con la misma seriedad para buscar la verdad incluso si una de las partes no se 
encuentra presente y por lo tanto no es posible el reproche penal. 

 (60) De allí, tal vez el escaso tratamiento que ha recibido por parte de la doctrina jurídica. Sin em-
bargo, la verdad material objetiva, pese a lo señalado en el punto 1 sigue siendo uno de los fines 
de los procesos. En este sentido el art. 193 CPPN determina que la instrucción tendrá por objeto 
comprobar la existencia de un delito “mediante las diligencias conducentes al descubrimiento 
de la verdad” o el art. 375 que señala que el Presidente del Tribunal moderara la discusión impi-
diendo preguntas o derivaciones que no conduzcan “al esclarecimiento de la verdad” o el pro-
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derecho, (61) fue el modo que encontraron las víctimas de graves violacio-
nes a los derechos humanos en la Argentina para reivindicar otros dere-
chos, en particular el acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva.

El accionar del terrorismo de Estado —que se caracteriza por la clandes-
tinidad, la censura (62) y la falsificación de datos— le otorgó legitimidad a 
este interés por la verdad que resultó incuestionable frente al dictado de 
las normas que impedían el juzgamiento y castigo de los criminales de 
Estado. De este modo, el derecho a la verdad se volvió más explícito; y 
de su reiterada invocación y paulatino reconocimiento, fue emergiendo un 
derecho de carácter autónomo que asumió una dimensión extraordinaria 
en el ámbito nacional e internacional.

Este reconocimiento giró en torno a dos dimensiones. La primera, de ca-
rácter individual; en donde se daba cuenta del derecho subjetivo de las 
víctimas y de sus familiares de conocer la verdad de lo ocurrido. Pero, al 
mismo tiempo, se reconoció la dimensión colectiva de la necesidad de 
que, aún frente a la inactividad de las víctimas, el Estado garantice el de-
recho a la información de la sociedad, que debe conocer el modo en el 
que desde el aparato estatal se avasallaron los derechos fundamentales 
de una parte de la población. 

Sin embargo, y más allá de la posibilidad de diferenciar doctrinariamente 
las diversas obligaciones que surgen a partir de la comisión de un delito de 
lesa humanidad y, de este modo, distinguir la obligación de investigar y dar 
a conocer los hechos, de la de procesar y castigar a los responsable. (63) El 

pio art. 275 del Código Penal que reprime con la pena de prisión al testigo que negare o callare 
la verdad. El Código Procesal Civil también contiene normas de este tipo, como por ejemplo el 
art. 36 inc. 2 que autoriza a los jueces a “ordenar las diligencias necesarias para la esclarecer la 
verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de las partes”.

 (61) En el derecho procesal penal determina que las pruebas deben introducirse de tal modo 
que no afecten garantías constitucionales. El derecho penal impone el conocido principio in 
dubio pro reo. Por su parte el derecho procesal civil establecen la carga de la prueba que 
atenúa el derecho a la verdad.

 (62) La censura y restricción a la libertad de expresión se dio en todo los ámbitos. No solo se 
intervinieron y se cerraron medios de comunicación, se investigaron a los maestros y profe-
sores, se prohibió la actividad de los gremios y de los partidos políticos.

 (63) Estas obligaciones admiten el cumplimiento por separado, como por ejemplo la actua-
ción de las comisiones de la verdad que hasta pueden ser complementarias del ejercicio 
jurisdiccional.
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derecho a la verdad fue reconocido como un derecho implícito derivado del 
derecho a la justicia, que en los hechos se negaba, pero del que se extraía 
el derecho a la verdad. 

Así fue como en 1992 la Comisión Interamericana señaló la incompati-
bilidad de las leyes de amnistía —Punto Final y Obediencia Debida— y 
de los indultos con la Convención Americana, y le recomendó al Estado 
argentino la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos 
e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos huma-
nos. (64) De este modo, se puso en evidencia la necesidad de garantizar el 
derecho a la verdad y el acceso a la justicia. 

Por su parte en 1988 la Corte Interamericana dictó el fallo “Velásquez Rodrí-
guez” donde se describen las obligaciones que los Estados deben asumir 
frente a las graves violaciones a los derechos humanos y, en particular, frente 
al delito de desaparición forzada de personas. Se dijo que la obligación de 
investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos se encuentra 
dentro de las medidas positivas que los Estados deben adoptar para garanti-
zar los derechos humanos reconocidos por la Convención. (65) Este pronuncia-
miento expuso claramente a la Argentina que, a través de las leyes y decretos 
de impunidad había desconocido aquellas obligaciones convencionales. (66)

Sin embargo, y pese a que ya se habían señalado los elementos que per-
mitirían reabrir estos procesos, el Poder Judicial prefirió mantener el cri-
terio de que las leyes de impunidad que habían tenido vigencia durante 
aquel tiempo habían generado derechos adquiridos en los imputados, 
lo que impedía investigarlos y, eventualmente, sancionarlos. Hizo falta 
entonces, que la Corte Interamericana fuera aún más explícita; y en el 
caso “Barrios Altos” (67) se señaló que resultan inadmisibles y carentes de 

 (64) Informe 28/92.

 (65) Esta obligación de investigar debe ser realizada de manera seria, imparcial y efectiva, con 
todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad y no encarada 
como una simple formalidad condenada de antemano al fracaso o que dependa de la iniciativa 
procesal de la víctimas, de su familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.

 (66) Ese mismo año se dictó la ley 24.952 que derogó las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida.

 (67) Además de Barrios Altos la Corte se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de este 
tipo de normas con la Convención en otro casos relativos también a Perú (”La Cantuta”), y 
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todo valor las disposiciones de amnistía, 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 hu-
manos —tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o ar-
bitrarias y las desapariciones forzadas— por contravenir derechos inderoga-
bles reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. (68)

A partir de este precedente se reconoció que la adopción de leyes de esta 
naturaleza, (69) que en definitiva impiden el juzgamiento de los crímenes de 
lesa humanidad, resultan incompatibles con la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos en cuanto se incumple la obligación de adecuar el 
derecho interno y, al mismo tiempo, no se da cumplimiento a los artículos 
que obligan al Estado a garantizar el acceso a la justicia en procura de que 
los responsables de violaciones a los derechos humanos sean juzgados. (70) 
Es que este tipo de leyes, al impedir la identificación de los individuos 
responsables de las graves violaciones a derechos humanos, obstaculizan 
la investigación y el acceso a la justicia, son contrarias a los derechos ema-
nados del Pacto y, en general, al derecho internacional de los derechos 
humanos que garantiza a toda persona la posibilidad de acudir ante la jus-
ticia para hacer valer sus derechos y le impone a los Estados la obligación 
de prevenir, investigar, identificar y sancionar a los autores y encubridores 
de las violaciones de los derechos humanos. De allí que los Estados no 
puedan invocar disposiciones existentes en su derecho interno para eludir 
su cumplimiento y que las leyes dictadas para impedir la investigación y 
castigo de estos hechos carezcan de efectos jurídicos. (71)

en casos relativos a Chile (”Almonacid Arellano”), Brasil (”Gómez Lund y otros”) y Uruguay 
(Gelman, Juan).

 (68) Esta decisión tiene como antecedente más directo los diversos pronunciamientos que 
daban cuenta acerca de la incompatibilidad de este tipo de leyes con la Convención efec-
tuados por la Comisión Interamericana relativos a las leyes que impedían el juzgamiento de 
los graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina, Chile, El Salvador, 
Haití, Perú y Uruguay.

 (69) En el caso se trataba de una ley auto-amnistía.

 (70) Ver CoRtE idh, ”Caso Castillo Páez vs. Perú”, sentencia del 27/11/1988, consid. 106 y 70, 
párrs. 82 y 83. Ver también CoRtE idh, “Caso Suárez Rosero vs. Ecuador“, supra 39, párr. 65.

 (71) Unos años más tarde la Corte IDH, sería aún más clara acerca del alcance de las obliga-
ciones de los estados frente a los crímenes de lesa humanidad y después de reconocer que 
se trata de actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de 
lo tolerable para la comunidad internacional, señalo que los Estados no adoptarán medidas 
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A partir de la doctrina sentada en “Barrios Altos”, y dentro de un contex-
to social político e institucional que acompañó las legítimas exigencias 
de los organismos de derechos humanos, el más Alto Tribunal argentino 
dictó el fallo “Simón” (72) y declaró la inconstitucionalidad de las leyes 
de Obediencia Debida y Punto Final que impedían la investigación, el 
juicio y castigo de aquellos que aparecían como responsables de los 
crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina. De este modo, 
se incorporó a los estándares fijados por la el sistema de protección 
interamericano de derechos humanos, (73) observando de buena fe sus 
obligaciones internacionales (74) y removiendo los obstáculos normativos 
que impedían la investigación, el juzgamiento y eventual condena de 
los criminales del Estado.

legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones 
internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extra-
dición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad 
(ver CoRtE idh, “Almonacid Arellano y otros”, Serie C n° 154, sentencia del 26/09/2006).

 (72) Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida presentaban los mismos vicios que 
llevaron a la Corte IDH, a rechazar y declarar inválidas las leyes peruanas de “auto-amnistía”, 
dado que al impedir el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos 
humanos, se encontraban en oposición con las disposiciones de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por lo 
tanto resultaban convencionalmente intolerables. 

 (73) Un año más tarde la Corte IDH, sería aún más clara acerca del alcance de las obligacio-
nes de los estados frente a los crímenes de lesa humanidad y después de reconocer que se 
trata de actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo 
tolerable para la comunidad internacional, señalo que los Estados no adoptarán medidas le-
gislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones inter-
nacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y 
el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad y señala 
que “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención America-
na, 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 merma-
das 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 la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, interprete ultima de la Convención Americana” (ver CoRtE idh, “Almo-
nacid Arellano y otros vs. Chile”, serie C N° 154, sentencia del 26/09/2006, párr. 124).

 (74) En el fallo “Simón” se señala que “[L]a traslación de las conclusiones de la Corte 
Interamericana en “Barrios Altos” al caso argentino resulta imperativa, si es que las de-
cisiones del Tribunal internacional mencionado han de ser interpretadas de buena fe 
como pautas jurisprudenciales. Por cierto, sería posible encontrar diversos argumentos 
para distinguir [el caso argentino del Caso Barrios Altos], pero tales distinciones serían 
puramente anecdóticas”.
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En definitiva la CSJN decretó la inconstitucionalidad de leyes de obedien-
cia debía y punto final, y reconoció explícitamente el compromiso y la obli-
gación estatal de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes 
de lesa humanidad derivado de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, que había quedado trunco con la sanción de esas leyes. (75) De 
este modo consolidó un nuevo paradigma para el tratamiento de los crí-
menes de lesa humanidad a través de la elección de un sistema jurídico 
de protección de los derechos humanos, coherente con los valores éticos 
y morales que debe tener un estado constitucional de derecho, (76) que 
impone la inexorabilidad del juzgamiento de estos crímenes a partir del 
reconocimiento de la imprescriptibilidad, inderogabilidad e inamistiabili-
dad (77) de estas conductas. El reconocimiento de este sistema llevaría ne-
cesariamente, y en poco tiempo, a reconocer la necesidad de remover 
también los decretos de indulto que impedían el juzgamiento y castigo de 
los máximos responsables del terrorismo de estado. (78)

Así fue como a partir del reconocimiento del derecho a la verdad primero y 
la apelación al sistema internacional de protección de los derechos humanos 
fundamentales se pudo superar la impunidad de tipo de normativo que re-
gía en la Argentina. (79)

 (75) Entre otras cosas, señaló que cualquier forma de amnistía que deje impunes violaciones 
graves a los derechos humanos perpetradas por el régimen al que la disposición benefi-
cia, es contraria a claras y obligatorias disposiciones de derecho internacional y debe ser 
efectivamente suprimida. También se señaló que a fin de dar cumplimiento a los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, la supresión de este tipo de leyes resulta 
impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de ellas obstáculo 
normativo alguno para la persecución de hechos como los que constituyen el objeto de la 
presente causa. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden 
invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada; y que 
la sujeción del Estado argentino a la jurisdicción interamericana impide que el principio de 
“irretroactividad” de la ley penal sea invocado para incumplir los deberes asumidos en ma-
teria de persecución de violaciones graves a los derechos humanos.

 (76) En el fallo “Simón” se han debido abordar numerosas cuestiones, pero fue el recono-
cimiento de la existencia de un sistema de protección de los derechos fundamentales, que 
rige con independencia de la voluntad de las naciones y se estructura para hacer efectivo los 
derechos frente a los crímenes de lesa humanidad, el avance más significativo que, como no 
podía ser de otra manera, generó una enorme resistencia por parte de aquellos que prego-
nan un concepción tradicional del derecho alejada de los valores que este debe resguardar.

 (77) Un tratamiento específico de estas cuestiones se realiza en el capítulo siguiente.

 (78) CSJN, ”Mazzeo, Julio y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”, 13/07/2007.

 (79) En todo caso solo resta superar la impunidad de tipo fáctico que se deriva fun-
damentalmente del órgano encargado de llevar adelante los procesos judiciales, cuyo 
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5 | Conclusión
La experiencia argentina demuestra que cuando no es posible desarticular 
los mecanismos jurídicos, políticos o sociales mediante los cuales se logró 
y mantuvo la impunidad, la apelación al derecho a la verdad, constituye 
una herramienta apropiada para desandar la impunidad. De este modo, 
además de satisfacerse un legítimo derecho; se logra derrumbar la muralla 
de prejuicios generados por participes o encubridores que, para justificar 
sus conductas o evitar que se conozca el modo en que se beneficiaron, 
deformaron la realidad de lo ocurrido y, de ese modo, lograron imponer 
obstáculos para el conocimiento y castigo de estos hechos. 

La justificación jurídica de este derecho individual y colectivo y la obliga-
ción estatal de atenderlo se puede encontrar en la costumbre internacio-
nal, y en el tratamiento que de él han hecho organismos internacionales 
—a partir de una correcta hermenéutica jurídica— lo que da cuenta de 
que nos encontramos frente a un imperativo jurídico —opinio iuris—. 

Así por ejemplo en la Argentina se apeló a los arts. 8° y 25 CADH, a la 
sentencia y los informes de la Corte y la CIDH, a la doctrina de los dere-
chos implícitos —que se fundamenta a partir del art. 33 CN— y al art. 18 
de ese cuerpo legal que garantiza el derecho de toda persona a recurrir 
a la justicia en defensa de sus derechos. En otras palabras, se lo entendió 
como una derivación del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. (80)

En España, una vez explicitado el derecho individual o colectivo, se podría re-
clamar su efectiva tutela por aplicación del art. 24 de la Constitución y en simi-
lares términos y de acuerdo a lo establecido el art. 6° del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Asimismo, los informes y recomendaciones que para el caso específico de las 
víctimas del franquismo ya han emitido algunos organismos internacionales 
especializados, como el Comité de Derechos Humanos del PIDCP, pueden 
servir de guía o pauta hermenéutica de interpretación para comprender el 
alcance que debe otorgársele al concepto de tutela judicial efectiva. (81)

análisis excede la propuesta de este trabajo. 

 (80) También se suele apelar al art. 116 CN referido al derecho de gentes. 

 (81) También podría constituir una herramienta útil para acceder a este derecho aquellos 
instrumentos normativos que autorizan revisar las bases de datos y reclamar información de 



alejo ramos padilla

30

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

Además, está claro que se reclama la satisfacción de un derecho actual y 
vigente, como es el derecho a conocer qué fue lo que ocurrió con los seres 
queridos, de modo que la ley de amnistía dictada en 1978 que —de mo-
mento— impide juzgar los hechos del pasado, no debería configurar un 
obstáculo para la satisfacción del derecho a la verdad. Tampoco debería 
mellar nuestras expectativas, la actitud del Tribunal Superior y su negativa 
de investigar lo ocurrido; la experiencia en el derecho comparado indica 
que cada vez son más los países que, por distintas razones —al menos en 
Latinoamérica— han comenzado a revisar sus precedentes judiciales y de 
este modo, a partir de una nueva y correcta hermenéutica judicial, han 
logrado superar los obstáculos jurídicos que durante décadas les había 
impedido acercarse a la verdad y a la justicia. 

Una vez que comienzan estos procesos, la publicidad y el conocimiento 
del horror —a través de mecanismos idóneos y creíbles—, tornan cada 
vez más difícil mantener aquellos dispositivos que impedían investigar-
los, desde que el conocimiento de La Verdad, no solo permite terminar 
con ciertos lazos de complicidad y defensa corporativa de hechos que 
resultan injustificables, sino también con la indiferencia generada por 
aquellos que sostienen con falsos argumentos utilitarios que no convie-
ne reabrir el pasado. 

los entes públicos o privados que de algún modo pueden haber registrado estos aconte-
cimientos; aun cuando vale la pena destacar que si la humanidad ha reconocido este dere-
cho durante siglos, incluso a los enemigos de la guerra, qué razón jurídica de peso podría 
sostenerse para negárselo a los familiares de las víctimas españolas que lo reclaman.
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El derecho a ser oído 
y el proceso penal bajo 
el prisma de la Convención 
sobre los Derechos del Niño
por silviA AlejAndRA Biuso (1)

1 | Introducción
Este trabajo tiene por finalidad establecer si la actual redacción del Có-
digo Procesal Penal de la Nación (según ley 23.984 —BO 09/09/1991—, e 
incluso el de reciente edición, ley 27.063 —BO 10/12/2014—) cumple con 
los estándares internacionales en materia de los derechos del niño, en 
particular si su aplicación respeta el derecho a ser oído (2) que surge de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante, CDN) , sea que el 
niño/ña o adolescente resulte víctima de un delito o que, sin llegar a serlo, 
sus derechos de algún modo se encuentren comprometidos en el marco 
de un proceso de conocimiento tendiente a determinar la comisión de un 
hecho criminal.

Para ello debemos partir de la confrontación del derecho argentino con 
aquel convenio internacional, atendiendo en simultáneo la interpretación 
que sobre este último realizan los organismos dispuestos a ese efecto. 

 (1) Abogada con orientación en Derecho Penal, UBA. Traductora Pública en lengua italiana, 
UBA. Docente de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal y Derecho I, UBA. Funciona-
ria del Poder Judicial de la Nación.

 (2) El derecho a ser oído se ubica también en el art. 10 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. XVIII 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

el derecho a ser oído y el proceso penal bajo el prisma...
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Esta visión comparativa de prácticas, normas e interpretaciones de los dis-
tintos estamentos no es otra cosa que el control de convencionalidad que 
se impuso a partir de 1994, con la reforma de la Constitucional Nacional. 
Así, se debe avanzar en torno a este método de análisis, que deriva de la 
protección multinivel de los derechos humanos, para dar una respuesta 
mejor elaborada en pos de proteger adecuadamente y bajo estándares 
internacionales los intereses de los niños y niñas que se ven afectados por 
procesos judiciales, en particular en el ámbito penal. 

Desde la reforma citada, resulta ineludible recurrir a los instrumentos que 
hemos incorporado en el art. 75, inc. 22, CN para establecer el alcance de los 
derechos y garantías de fuente doméstica. Pues, como sabemos, estas nor-
mas conforman un bloque de constitucionalidad federal unido al texto de la 
Constitución Nacional, al que deben subordinarse material y jurídicamente 
las normas de jerarquía inferior. (3) Parte integrante de ese bloque lo consti-
tuye la CDN, cuya obligatoriedad incluso fue expresamente declarada, más 
allá de la jerarquía normativa con la que ya contaba en virtud de la ley 26.061 
sancionada en 2005, (4) que estableció un sistema de protección integral de 
los niños y adolescentes y creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia (SENAF), el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, así 
como también la figura del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pode-
mos individualizar tres etapas en la aplicación de los derechos humanos 
de los niños, las niñas y los adolescentes construidas a partir de las re-
comendaciones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, CIDH) y las decisiones de la Corte interamericana 
de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH).

La primera etapa de desarrollo de los estándares internacionales en esta 
materia la podemos ubicar desde la creación del sistema hasta la década 
de los 80, cuando se adoptó la CDN. Aquí predominó la constatación y 

 (3) Pizzolo, CalogERo, “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El Bloque de 
Constitucionalidad Federal”, en La Ley 2006-D, 1023. 

 (4) Art. 2°, ley 26.061: ”Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño es 
de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida 
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas 
hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos 
y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos”.
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monitoreo de situaciones de violaciones de los derechos humanos a través 
de peticiones y casos individuales y en el análisis de situaciones en países. 
Una segunda etapa en la evolución del tratamiento del tema de niñez en 
el Sistema Interamericano se inicia con la entrada en vigencia de la Con-
vención adoptada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones uni-
das, y continua hasta el presente. Sin embargo, frente a los avances que se 
han alcanzado en el sistema hasta la fecha, se puede afirmar que estamos 
transitando la tercera etapa donde lo que predomina en la actualidad es la 
necesidad de consagrar una visión integral de la protección de los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes que permita el establecimiento 
de estándares interamericanos sobre aspectos que aún no han sido tratados 
en su especificidad por los órganos del sistema. (5)

Nuestro derecho interno debería acompañar esta evolución adoptando 
normas de procedimiento en el ámbito penal que tiendan a garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos ya reconocidos en los tratados internacio-
nales en la materia. (6)

2 | El interés superior del niño. 
Autonomía conceptual
Nuestro punto de partida en este tema debe ser el art. 3°.1 CDN el cual 
establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición pri-
mordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Ya en la década de los 50, al resolver un conflicto en materia de adopción, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación advertía que el interés del niño 
por el cual la ley debía velar no dependía de ningún otro, ni se identificaba 
con el de cualquier otra persona, como el caso de sus padres biológicos. (7)

 (5) OEA, CIDH, “La infancia y sus derechos en el Sistema Interamericano de protección 
De Derechos Humanos”, 29/10/2008, [en línea] cidh.oas.org/countryrep/Infancia2sp/
Infancia2indice.sp.htm, OEA/Ser.L/V/II.133; Doc. 34.

 (6) Para una mirada general de la problemática, joRgE, maRiaNa, “La figura del abogado del 
niño en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño”, en F. Gauna Alsina (coord.), 
Por una agenda progresista para el sistema penal, B. As., Siglo XXI, 2014, p. 285 y ss.

 (7) CSJN, “Schvartz, Jacobo León y otra”, 16/12/1957 (Fallos:239:367).
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Con mayor precisión aún se expidió en este siglo, al incorporarse en el texto 
constitucional la CDN entre los once instrumentos internacionales de protec-
ción de los derechos humanos, y varios años después con el dictado de la 
ley 26.061. Comenzó entonces a solidificarse la regla jurídica según la cual el 
sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tenía el 
efecto de separar conceptualmente aquel interés como sujeto de derecho de 
los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, y que, si bien la CDN 
priorizaba a la familia biológica como el medio más favorable para el desarro-
llo de los niños, esta pauta no era una barrera infranqueable. (8) En concreto, la 
CSJN, en su condición de máximo intérprete de la ley, estableció pautas que 
sirven para dar contenido el principio rector que emana de la norma citada. 

Está claro, entonces, que el interés del niño no se identifica con el de 
ningún otro sujeto de derechos en el marco de un proceso, más allá de 
que eventualmente pueda coincidir con alguno. Y esto no resulta un dato 
de escasa relevancia sino, por el contrario, concientiza acerca de la real 
posición del niño dentro de un conflicto judicializado. Por lo tanto, la coin-
cidencia entre uno y otro interés ya no será algo lógicamente necesario, 
sino una situación normal y regular pero contingente que, ante una con-
troversia, exigirá justificación puntual en cada caso concreto. (9)

3 | Una significación posible
Ciertamente no existe un concepto o definición que se haya elaborado 
en torno al interés superior del niño. La CDN no lo define aunque sí 
sostiene que debe dársele una “consideración primordial y atención es-
pecial”, mientras que la ley 26.061 establece que se trata de “la máxima 
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconoci-
dos en esta ley” (art. 3°). 

La CSJN lo ha delineado como el reconocimiento del menor como per-
sona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de 
quien no puede ejercerlos por sí mismo. Además, y a fin de evitar subjeti-
vidades, en procura de superar la relativa indeterminación de la expresión, 

 (8) CSJN, “S., C. s/ adopción, 02/08/2005, (Fallos:328:2870), voto de los jueces Fayt, Zaffaroni 
y Argibay.

 (9) Ibid., voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay.
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sostuvo que resulta útil asociar el “interés del niño” con sus derechos fun-
damentales. Así, será en interés del menor toda acción o medida que tien-
da a respetar sus derechos y perjudicial la que pueda vulnerarlos. También 
especificó que apunta a dos finalidades básicas: por un lado, resulta una 
pauta de decisión ante un conflicto de intereses; por el otro, es un criterio 
para la intervención institucional destinada a proteger al menor, como un 
parámetro objetivo que establece que el problema se debe definir por lo 
que resulte de mayor beneficio para los niños. (10)

Esta línea no es otra que la destacada recientemente por el Comité de los 
Derechos del Niño, (11) al sostener que el principio del interés superior del 
niño se vincula directamente con su concepción como sujeto de derechos, 
con su dignidad y sus necesidades especiales de protección, por lo que 
su aplicación debe tomar como consideración principal que se asegure el 
pleno respecto y la efectiva vigencia de todos sus derechos de modo inte-
gral. (12) Y debe ser aplicado teniendo presente dos niveles: uno referido a las 
medidas de cualquier índole destinadas a los niños como grupo o colectivo, 
y el otro con relación a las decisiones que se adopten sobre situaciones o 
casos individuales donde se determinen los derechos del niño o la niña.

El propio Comité construye el concepto apoyándose en tres pilares: (13)

a. Se presenta como un derecho sustantivo en tanto el niño tiene derecho a que 
su interés sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta 
al sopesar distintos intereses para tomar una decisión debatida, y la garantía 
que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 
decisión que lo afecte;

b. Asimismo como un principio jurídico interpretativo fundamental: cuando una 
norma admite más de una interpretación se elegirá aquélla que ponga a mejor 
resguardo el interés superior del niño;

 (10) Ibid., voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti. El destacado me pertenece.

 (11) Es un organismo de Naciones Unidas compuesto por expertos independientes que 
supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y sus protocolos 
facultativos, por los Estados partes que la han ratificado. Es considerado por la CSJN como el 
intérprete autorizado de la CDN en el plano internacional. CSJN, “Maldonado, Sergio Adrián 
s/ materia previsional s/ recurso de amparo”, 23/11/2004, (Fallos: 327:5210). 

 (12) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 14, “Sobre el derecho del 
niño a que su interés superior sea una consideración primordial artículo 3 párrafo 1“, 2013, 
párs. 1 y 4.

 (13) Ibid., párr. 6.
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c. Y también puede resultar una norma de procedimiento: siempre que se 
tenga que tomar una decisión que afecte a un niño el proceso de adop-
ción de decisiones debe incluir una estimación de las posibles repercusio-
nes (positiva-negativas) de la decisión en el niño interesado. La evaluación y 
determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. 
La justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en 
cuenta explícitamente ese derecho; es decir, el Estado deberá explicar cómo 
se ha respetado este derecho en la decisión, en qué criterios se ha basado 
esa decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras 
consideraciones.

De todo ello podemos concluir que se trata de una pauta de hermenéuti-
ca de utilidad práctica, también definida como “regla aplicable”, o “están-
dar jurídico”, (14) para resolver cuestiones en donde estén involucrados los 
derechos de este conjunto de sujetos vulnerables. Frente a una colisión de 
derechos, el interés superior del niño se transformará en una herramienta 
indispensable para resolver el caso, pues este se definirá de acuerdo a lo 
que mejor resulte en defensa de sus intereses. Esta lógica de concebirlo 
como principio rector para la interpretación de los asuntos en los cuales 
los niños, niñas y adolescentes pudieran verse involucrados, se asemeja 
a la de otros principios utilizados en el ámbito de los derechos humanos, 
como ocurre con el principio pro homine. (15) A ello se debe sumar que este 
procedimiento de análisis del interés superior del niño se debe plasmar en 
la decisión, en particular los elementos tenidos en consideración para su 
individualización, tal como a continuación veremos.

4 | Su puesta en práctica
El propio Comité, si bien dentro de la temática de adopción, ha avanzado 
aún más en la conceptualización de esta regla de interpretación de vital 
importancia para comprender acabadamente cuál es el camino a seguir 
en pos de lograr que en todos los casos en los que se encuentre compro-
metido dicho interés, éste resulte identificado y respetado. Así especificó 
que: “El interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que 
obliga a los Estados Partes a introducir disposiciones en el proceso de 

 (14) d’aNtoNio, daNiEl hugo, La Convención de los Derechos del Niño, Bs. As., Astrea, 2001, p. 45.

 (15) PiNto, móNiCa, ”Principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la 
regulación de los derechos humanos”, [en línea] www.derechoshumanos.unlp.edu.ar
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adopción de medidas para garantizar que se tenga en consideración el 
interés superior del niño”. Es decir, como bien lo destacó la CIDH en un 
reciente informe, este principio se asemeja a un “derecho procesal” que 
debe ser considerado no solo en toda decisión que se tome en sede judi-
cial, sino también —a la luz del art. 3° CDN— en cualquier tipo de decisión 
que afecte a los niños y niñas adoptadas por las autoridades públicas y/o 
las instituciones de naturaleza privada a quienes el Estado le haya delega-
do una función pública. En particular allí se precisó que: 

La similitud que establece el Comité en relación a la operatividad 
de este principio con un ‘derecho procesal’ resalta la relevancia 
de garantizar normativamente un espacio para su consideración 
en todos los procedimientos y mecanismos de toma de decisio-
nes, asegurando de este modo que será oportunamente anali-
zado a los efectos de influir en el proceso de toma decisiones. (16)

En definitiva de lo que se trata es de generar, a través de herramientas pro-
cesales, un espacio donde se pueda recabar la información necesaria que 
permita en primer lugar identificar la existencia de intereses pertenecientes 
a los niños, para en un segundo paso adoptar decisiones en su resguardo. (17)

5 | El derecho a ser oído
Es aquí donde toma relevancia el derecho a ser oído del niño, niña y ado-
lescente, pues ese espacio al que alude la Comisión se debe construir 
fundamentalmente teniendo en miras la debida intervención que pudiera 
dársele a los menores. Pues ellos son la fuente principal de la cual obte-
ner la información relativa a sus derechos, los cuales pudieran verse en 
algún grado en pugna frente a otros considerados en la toma de decisio-
nes (art. 3°.1 CDN). (18)

 (16) CIDH, “Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la 
institucionalización en las Américas”, 2013, párr. 156.

 (17) Ver, en línea similar, stoRNiNi, Natalia s., “Derecho del niño a ser oído y su participación en 
el proceso en el marco de la Convención de los Derechos del Niño”, en DJ 2006-2 LL, p. 753.

 (18) Se ha afirmado que el derecho a expresar su opinión no constituye un acto de parte 
ni un medio de prueba antes bien un medio de información para el juez (kEmElmajER dE 
CaRluCCi, aída, “El Derecho constitucional del menor a ser oído”, en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, n° 7, Bs. As., Rubinzal-Culzoni, pp. 172/173). Ello si bien es cierto 
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Existe una estrecha relación, entonces, entre el interés superior del niño 
y el derecho a ser escuchado, a punto tal que se ha afirmado que no es 
posible una aplicación correcta del art. 3° CDN si no se respetan los com-
ponentes del art. 12 del mismo cuerpo legal, en tanto este refuerza su fun-
cionalidad al facilitar el papel esencial de los niños en todas las decisiones 
que afecten su vida. (19) En el art. 12 CDN estableció que: 

“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condi-
ciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un represen-
tante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 
de procedimiento de la ley nacional”.

Por su parte, el Comité ya en el 2006 había alentado a los Estados partes 
a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que el niño como 
portador de derechos pudiera expresar libremente sus opiniones, como 
también que se le consultasen las cuestiones que le afectan desde las pri-
meras etapas de una forma ajustada a la capacidad del niño, su interés su-
perior y su derecho a ser protegido de experiencias nocivas. En particular, 
insistió en la necesidad de que los Estados partes generasen normas para 
que los niños pequeños en todos los procesos legales sean representados 
independientemente por alguien que actúe en su interés y a que se escu-
che a los niños en todos los casos en los que sean capaces de expresar sus 
opiniones o preferencias. (20)

a la luz de una visión reductora, en la dinámica del proceso el niño puede resultar parte, 
representación mediante, e incluso con mayor precisión órgano de prueba, y en ambos 
casos igualmente existe la posibilidad de aportar datos de utilidad para la resolución del 
conflicto judicializado.

 (19) Esta temática se ha reflejado en los antecedentes CoRtE idh, “Caso Atala Riffo y Niñas 
vs. Chile”, (Fondo, Reparaciones y Costas) 24/2/2012, Serie C, n° 239, párrs. 69, 196, 197, 203; 
y “Caso Furlan y familiares vs. Argentina”, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas) 31/08/2012, Serie C, n° 246, párr. 228, entre otros.

 (20) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 7, “Realización de los 
derechos del niño en la primera infancia”, 2005.
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En 2009 dicho organismo avanzó más y sostuvo que se “alienta a los Es-
tados partes a que introduzcan medidas legislativas por las que se exija a 
los responsables de adoptar decisiones en los procedimientos judiciales 
o administrativos que expliquen en qué medida se han tomado en consi-
deración las opiniones del niño y las consecuencias para el niño”. (21) De lo 
que se desprende con claridad la responsabilidad internacional del Esta-
do en caso de no respetar aquella manda. 

Finalmente, en 2013, (22) detalló entre las garantías procesales a tener en 
cuenta para velar por la observancia del interés superior del niño el dere-
cho a expresar su propia opinión, destacando una vinculación directa de 
este precepto con el principio rector. También se individualizaron otras 
como la determinación de los hechos, (23) la percepción del tiempo, (24) la 
necesidad de profesionales cualificados, (25) la representación letrada, (26) la 
argumentación jurídica, (27) los mecanismos para examinar o revisar las de-
cisiones (28) y la evaluación del impacto en los derechos del niño. (29)

 (21) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 12, “El derecho del Niño a 
ser escuchado”, 01/07/2009.

 (22) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 14, cit.

 (23) Se pueden mantener entrevistas con personas cercanas al niño, o que estén en contacto 
con el niño a diario, y así obtener elementos para la evaluación del interés superior del niño. 

 (24) La demora en la determinación de un asunto tiene efectos particularmente adversos en 
la evolución de los niños. De allí que deben adoptarse en el menor tiempo posible.

 (25) El proceso de evaluación de la información recibida de manera objetiva se debe llevar 
a cabo en un ambiente agradable y seguro por profesionales capacitados entre otras cosas 
en psicología, desarrollo del niño y otras esferas pertinentes del desarrollo humano y social. 

 (26) Los niños necesitarán representación letrada adecuada, cuando los tribunales y órganos 
equivalentes hayan de evaluar y determinar oficialmente su interés superior, especialmente 
cuando pueda haber un conflicto entre las partes en la decisión más allá de la existencia de 
un curador o representante de su opinión. 

 (27) Con el objeto de verificar si se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior 
se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los 
niños debe estar motivada, justificada y explicada. 

 (28) El Estado le debe otorgar al niño la posibilidad de recurrir o revisar las decisiones que 
le conciernen.

 (29) Esta evaluación puede prever las repercusiones de cualquier proyecto de política, 
legislación, reglamentación, presupuesto u otra decisión administrativa que afecte a los 
niños. 
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Si bien existen autores que sostienen la posibilidad de considerar al 
art. 12 CDN como una norma operativa y no meramente programática, 
en el entendimiento de que se utiliza el verbo en sentido imperativo 
—“Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escu-
chado…”—, recayendo la obligación en los jueces y autoridades admi-
nistrativas aplicarla directamente, (30) lo cierto es que en la práctica no 
existe una consideración efectiva y uniforme de esa premisa.

Por el contrario, su aplicación resulta errante y en muchos casos descansa 
en la práctica tribunalicia, sin tener conciencia de la posibilidad cierta de 
que se está afectando una garantía constitucional cada vez que no se cum-
ple con la regla citada. Ello aun cuando el art. 27 ley 26.061 especifica con 
claridad las garantías mínimas que se deben respetar tanto en el ámbito 
administrativo como el judicial, de manera coincidente con el art. 12 CDN: 

“a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así 
lo solicite la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión sea 
tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a 
una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado pre-
ferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el 
inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. 
En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá 
asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar 
activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el su-
perior frente a cualquier decisión que lo afecte”.

Por ello, entiendo que a los efectos de homogenizar la actividad de los 
tribunales —y al mismo tiempo cumplir con los compromisos internacio-
nales asumidos— es necesario una norma procesal que introduzca la obli-
gación para el director del proceso de dar intervención al menor en todos 
aquellos asuntos que pudieran afectarlo. Recordemos aquí las ventajas 
que aportan las formas procesales en el respeto de los derechos y garan-
tías constitucionales. Binder señala, entre otras, las siguientes: “a) reduce 
las dudas en las interpretación del sentido de un acto, es decir, facilita y 
vuelve más seguro el diagnóstico jurídico y simplifica el trabajo del juez; b) 

 (30) kEmElmajER dE CaRluCCi, aida, “El derecho constitucional...”, op. cit., pp. 168/9. También 
Beloff, Mary, “La aplicación directa de la Convención Internacional sobre Derechos del 
Niño”, en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, 
Bs., As., CELS, 2004, pp. 623/635.
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actúa como un despertador de la conciencia jurídica, que asume que se 
encuentra ante una situación que debe ser tratada con mayor cuidado”. (31)

Obsérvese que el art. 3 CDN no exige una calidad procesal especial 
para habilitarle al niño su participación en el proceso. No necesaria-
mente debe ser sujeto procesal —parte— para ser considerado a la 
hora de decidir un conflicto, antes bien lo determinante es que la cues-
tión a resolver pudiera afectarlo en alguna medida. Es esto último lo 
que vuelve relevante su intervención en el legajo penal, permitiendo 
ello prescindir de cualquier exigencia de legitimación procesal en el 
sentido primero indicado. 

Nuestro Código Procesal Penal de la Nación no contempla una norma 
de esas características. Sí prevé que se lo oiga bajo las condiciones del 
art. 250 bis CPPN para el caso en que el niño resulte víctima, y se quie-
ra recabar su testimonio. Fuera de ello, la posibilidad de actuar en la 
causa como parte es a través del representante natural —sus padres—, 
o a través de un curador o tutor, o —eventualmente— a través de una 
presentación directa con el apoyo de alguna institución pública que lo 
acompañe, (32) pero más allá de este último caso no está prevista otra 
intervención autónoma durante el proceso. Además, la gran mayoría de 
los casos penales se inician por denuncia de un adulto —por lo general 
un familiar— quien termina por representar los intereses del niño. 

Sin embargo, como ya lo hemos adelantado, el menor como sujeto de de-
rechos debe necesariamente tener alguien que vele únicamente por sus 
intereses, sin que exista posibilidad alguna de interferencia o confusión 
con los intereses del adulto que eventualmente lo acompañe.

 (31) biNdER, a., El incumplimiento de las formas procesales, Bs. As., Ad-hoc, 2000, p. 36.

 (32) Ver goNzálEz da silva, gabRiEl, “Los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes 
a denunciar y querellar”, en Revista de derecho procesal penal: la actividad procesal del 
Ministerio Público Fiscal II, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2008-1 p. 207/237. Es de resaltar que 
en 2004, antes del dictado de la ley 26.061 y basados en la CDN, los jueces Bruzzone, Donna 
y Elbert —de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de 
la Capital Federal— en la causa 22.475 “S.L.P.” tuvieron por parte querellante a una menor 
con el patrocinio de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos, por resultar víctima de graves delitos donde los denunciados eran sus padres. 
Ver también el comentario al fallo bEloFF, maRY, “El sujeto de derecho como sujeto procesal: 
menores de edad como querellantes”, en Revista de derecho penal y procesal penal, Bs. As., 
AbeledoPerrot, vol. 1, pp. 226/228. 
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La falta de participación del niño en los asuntos que pudieran afectarlo 
se evidencia con mayor intensidad en los casos en los cuales aún sin ser 
víctima directa del delito, sus intereses se encuentran alcanzados por 
la decisión del juez del caso y, sin embargo, ningún espacio se generó 
para efectivizar la intervención del niño de manera previa a la resolución 
del conflicto. 

Un claro ejemplo de ello se observa en el trámite de la prisión domiciliaria, 
cuando ella se solicita a la luz del art. 10, inc. f, CP. De allí que en muchas 
incidencias donde se rechazan los pedidos formulados por la defensa, sin 
siquiera darle intervención a la Defensoría Pública de Menores e Incapa-
ces, llegan por recurso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Crimi-
nal y Correccional de la Capital Federal donde sus salas la notifican de la 
audiencia prevista para el tratamiento de la revisión. (33) Igual práctica se 
observa en la Cámara Federal de Casación Penal, más allá de que en esta 
última existan casos en los que sus vocales directamente han resuelto anu-
lar la decisión adoptada en la instancia de origen por falta de intervención 
del Ministerio Pupilar. (34)

La realidad es que estas intervenciones que se pudieran ordenar ya en 
una instancia de revisión (y de manera incluso limitada a supuestos en 
donde pudieran existir expedientes civiles en trámite, en el caso de la Cá-
mara Criminal), no suplen la falla primigenia que deja al descubierto que 
la decisión se adoptó sin que el menor fuera escuchado y/o su asistente 
técnico, por lo que difícilmente se tuvo la certeza de contar con la infor-

 (33) El 28/09/2009 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 
Capital Federal suscribió un Acuerdo General en el marco de la “Jornada de Reflexión sobre 
el Procedimiento Oral ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
de la Capital Federal (Ley 26.374)” con la Defensoría General de la Nación, donde se 
consideró dar intervención al Defensor de Menores e Incapaces previo a adoptar una decisión 
en actuaciones relacionadas con la infracción de la ley 24.270 cuando se advierta la existencia 
de expedientes en el fuero civil que involucran cuestiones relativas a la familia del menor 
que incidan directamente sobre él; igual proceder en las solicitudes de arresto domiciliario 
solicitado por quien tenga menores a su cargo (art. 32, inc. f, ley 24.600); y en actuaciones 
donde corresponda llevar a cabo la entrevista del art. 250 bis CPPN, independientemente de 
la existencia o no de expedientes civiles relacionados con la familia del menor. La Defensoría 
General de la Nación, por su parte, dictó la resolución 1404/2009, del 30/10/09, para dar 
respuesta a esos criterios de intervención.

 (34) CFEd. Cas. PENal, sala iv, causa 13.216 “Cesar”, rta. 16/2/11; en similar línea, Sala I 
Registro n° 19908. “Sánchez, Sandra B.” rta. 22/08/12 causa n° 15965 y Registro n° 21.044, 
“Del Valle Vallejos” rta. 15/05/13 causa n° 100/13.
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mación adecuada del asunto, extremo que impide sostener que en ese 
caso concreto se respetó el interés superior del niño, presupuesto que fue 
considerado especialmente cuando se modificara el instituto en examen 
por ley 26.472. (35)

Esta práctica defectuosa determina la nulidad de la decisión adoptada 
en consecuencia, toda vez que se afectó el debido proceso, el derecho 
de defensa, y el derecho a ser oído de los niños/ñas y adolescentes que 
integran el bloque federal de constitucionalidad ya mencionado. Es pre-
cisamente la intervención del Ministerio Pupilar lo que evitaría esa san-
ción procesal, y al mismo tiempo actuaría como contralor de que ella se 
cumpla, dado que, de detectar una falla en ese sentido, podría articular 
válidamente las herramientas adecuadas que permitan que los niños ha-
gan efectivo los “procedimientos de denuncia y vías de recurso cuando 
su derecho a ser escuchados y a que tengan debidamente en cuenta sus 
opiniones sea pasado por alto y violado”, (36) obligación por la que también 
debe velar el Estado argentino.

Similar realidad presentan las causas penales por infracción a la ley 24.270, 
donde la conflictiva familiar existe y trasunta muchas veces los intereses 
de los niños que terminan siendo el botín de los adultos contrincantes. (37) 
También en las causas que se inician por medio de la Oficina de Violen-
cia Domestica, en las que queda al descubierto la existencia de menores 
convivientes con el agresor, que se definen generalmente bajo los delitos 
de amenazas coactivas y lesiones, y en las que por no resultar víctimas del 
delito, queda desplazada la posibilidad de que sean oídos. 

 (35) BO 20/01/2009. Modificó los arts. 32, 33 y 35 de la ley 24.660, el art. 10 CP, y el art. 
502 CPPN, todos ellos relativos a la ampliación de los supuestos de aplicación de la prisión 
domiciliaria con la finalidad de adecuarla a la normativa constitucional y a los estándares 
internacionales. Para nuestro estudio, en lo que hace a las mujeres embarazadas y las madres 
de niños pequeños, su finalidad se explica en la circunstancia de que la sanción no debe 
trascender al individuo responsable penalmente —principio de intrascendencia de la pena— 
(art. 5°, inc. 3, CADH; art. VII DADD; art. 25:2 DUDH y art. 37 Convención Americana de los 
Derechos del Niño).

 (36) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 12, cit., párr. 46. El art. 27 ley 
26.061 establece que “Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y 
adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que lo afecte…a recurrir 
ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte”.

 (37) En ese sentido, ver la resolución 339/2003 DGN.
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Las causas por usurpación son otra realidad social en la cual los menores 
aparecen en la escena que describe el caso, pero sin protagonismo algu-
no, al menos en la decisión de los tribunales. Tal es así que recientemen-
te la CSJN (38) rechazó un pedido de legitimación activa formulado por la 
Asesoría Tutelar en lo Penal, Contravencional y de Faltas para velar por los 
derechos e intereses de los menores de edad que residían en un inmueble 
próximo a ser desalojado. La realidad es que, en similar sentido que en 
el código federal, en la justicia penal juvenil de la CABA está prevista esa 
representación pero limitada a los casos en los cuales los menores son 
imputados, víctimas o testigos de delitos, extremo que no revestían en ese 
asunto. Pero, más allá de ello, vale la pena citar el voto del juez Maqueda, 
cuando enfatizó que 

... si bien en este caso la Asesoría Tutelar no es parte y por ello 
no se encuentra legitimada para efectuar planteos vinculados al 
objeto procesal ni a cuestionar las medidas cautelares que se dic-
ten durante su transcurso, cuando se adopten decisiones como 
la requerida en el sub examine, claramente debe asegurarse su 
anoticiamiento en el proceso con tiempo suficiente a fin de que, 
en salvaguarda de la protección integral de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes que pudieran resultar por ella afecta-
dos, pueda recurrir ‘a los mecanismos que brinda el ordenamien-
to jurídico argentino para reducir, al máximo posible, el impacto 
negativo que pudiera, a todo evento, generar’ la implementación 
de la medida de restitución anticipada solicitada (ver mutatis mu-
tandis, Fallos: 333:927; consid. 9°)”. (39)

Es decir, que sin perjuicio del rechazo de la legitimación procesal procla-
mada, se destacó la necesidad de que se le dé intervención a la Asesoría 
Tutelar en tiempo oportuno para que pueda cumplir con su menester. 

También podemos citar el caso de la separación del proceso de la parte 
querellante —devenida tal en representación del menor víctima del delito 
de abuso sexual— por falta de presentación del requerimiento de eleva-
ción a juicio, sin que previo a resolver se hubiera dado intervención a la 

 (38) CSJN, “Escobar, Silvina y otros s/ inf. art. 181, inc. 1 CP”, 01/08/2013.

 (39) CSJN, “Escobar, Silvina...”, fallo cit., consid. 6.
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Defensoría Pública de Menores e Incapaces a fin de resguardar el superior 
interés del niño. (40)

Estos ejemplos no agotan las situaciones que se pueden presentar en el 
expediente judicial cuando los derechos e intereses de los niños se ven 
involucrados en las decisiones judiciales adoptadas sin que, previamente, 
se cumpla con la obligación legal de disponer los medios necesarios para 
que sean oídos de conformidad con lo hasta aquí desarrollado. 

Por ello, considero que en todos los asuntos en los cuales se encuentren 
presentes los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, sean 
estos víctimas de un delito o que, sin llegar a serlo, sus derechos de algún 
modo se encuentren comprometidos en el marco de un proceso de cono-
cimiento tendiente a determinar la comisión de un hecho criminal, y aun 
cuando estén representados por un familiar, tutor o curador devenido en 
parte, siempre se debe dar intervención desde el inicio del asunto a la De-
fensoría Públicas de Menores e Incapaces (art. 27, inc. c, ley 26.061). Ésta, 
por su ajenidad al conflicto y su especial preparación, estará en condicio-
nes de velar con total objetividad por la vigencia de los derechos del me-
nor, requiriendo que sea convocado para ser oído en función de la capaci-
dad progresiva que pudiera advertirse, (41) y/o cualquier medida especial de 
protección, e incluso sumarse a las ya pedidas por aquella representación. 
Esta intervención debe ser pensada bajo el nuevo paradigma consagrado 
por la CDN y la ley 26061, en los cuales los niños son considerados sujetos 
de derechos, y construida de acuerdo a tres figuras graduales: cooperación, 
asistencia y representación, en ese orden. Es decir, la representación por 
parte del Ministerio Pupilar estaría reservada estrictamente a los supuestos 
donde los niños cuenten con una capacidad mínima de autodeterminación, 
debiéndose avanzar en su participación directa en el proceso de acuerdo a 

 (40) CFCP, Sala IV causa nro. 412/13 “Calderón Girón” rta. 27/12/13. Si bien aquí lo que 
se interpretó fue la necesidad de darle intervención al Defensor de Menores e Incapaces 
previo a resolver la separación de oficio de la querella que no contestó la vista del art. 
346 del CPPN (sí lo hizo la fiscalía), lo cierto es que hubiera sido más provechoso cumplir 
con esa notificación desde el inicio del asunto, a fin de resguardar en mayor medida el 
eventual derecho de acusar que en definitiva decayó con el comportamiento habido por 
el acusador privado.

 (41) La CDN y la ley 26.061 le reconocen al niño derechos personalísimos, pero también la 
posibilidad de que los ejerza por sí mismo de acuerdo al grado de autonomía y madurez que 
alcance en cada tramo de su desarrollo. 
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la evolución de su madurez y desarrollo, hacia las figuras de la cooperación 
y asistencia por parte de las defensorías. (42)

Por otro lado, se estaría generando un mecanismo que facilita el acceso a 
la justicia de quienes están en condiciones de vulnerabilidad, como es el 
caso de este grupo de personas, en línea con lo decido por la CSJN en la 
Acordada 5/2009, al adherirse a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” con la indicación 
de que debían ser seguidas —en cuanto resultara procedente— como 
guía en los asuntos a que se refieren. En particular, y en lo aquí nos con-
voca, la regla 34 establece que se deben propiciar medidas procesales 
a fin de favorecer el acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad “y sin perjuicio de la participación de otras instancias que 
puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones en defensa de los derechos 
de estas personas”.

Más allá de esta indicación hacia el interior del Poder Judicial, lo cierto es 
que resulta necesario disponer legislativamente una norma de naturaleza 
procesal que logre proteger la garantía antes detallada, para erradicar una 
práctica que en los hechos desatiende el deber de considerar primordial 
el interés superior del niño en todos aquellos asuntos en los cuales sus 
derechos pudieran verse afectados.

La reciente sanción del Código Procesal Penal de la Nación (ley 27.063), 
carece de una regla de esas características, por lo que tampoco logra dar 
respuesta a los estándares señalados, en tanto está ausente la forma pro-
cesal adecuada para darle contención a este conjunto de sujetos de de-
recho. La crítica efectuada no resulta nimia si consideramos que el Estado 
puede resultar responsabilizado en el orden internacional si se detectase 

 (42) Esta diferente concepción del niño no encontraba adecuada respuesta en el Código 
Civil (art. 59, 62, 397 inc. 1° y 491 a 494 CC) dado que la representación allí prevista 
era anterior a ese cambio —y detrás de ella subyacía la concepción del menor objeto 
de protección y control por parte de sus padres, y en segundo lugar por el Ministerio 
Público— y por ello no logra aportar los mecanismos idóneos para ejercer acabadamente 
el nuevo rol que la norma internacional y la ley 26.061 le asigna. Ver gaRCía méNdEz, Emilio 
(comp.), Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Análisis de la 
Ley 26.061, Bs. As., Del Puerto, 2008, p. 57 y ss. La situación varía con el Código Civil 
y Comercial de la Nación —redacción según ley 26.994, BO 08/10/2014—, pues allí se 
parte de una idea de sistema de apoyo para el niño en el ámbito judicial que puede ser 
complementaria o principal, teniendo en consideración su derecho a ser oído, y el de 
participar personalmente en los asuntos que lo afecten en función de su edad y madurez.
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un asunto en el que las autoridades hubiesen resuelto desoyendo la obli-
gación de que este colectivo de individuos sea oído cuando sus intereses 
o derechos se encuentren involucrados en la toma de decisión. 

Las consideraciones expuestas no agotan la problemática que se vislum-
bra en rededor de la participación del niño en el proceso penal, pues se 
podría avanzarse aún más y reflexionar acerca de los posibles conflictos 
que se pudieran suscitar entre la intervención que aquí se propugna, y 
aquella que podríamos llamar tradicional, representada, principalmente, 
por sus progenitores, mas ello no puede interferir en el cumplimiento de 
normas de jerarquía constitucional, menos aún cuando su incumplimien-
to abre incluso el camino de un reclamo a nivel internacional. Será tarea, 
entonces, de los operadores judiciales encontrar un razonable equilibrio 
entre todos los sujetos llamados a intervenir pero sin menoscabar en esa 
labor la aplicación de los estándares fijados por la Convención sobre los 
Derechos del Niño que permitió, con su expresa receptación en el ámbito 
nacional, desterrar la situación irregular que revestían los niños, niñas y 
adolescentes hasta ese entonces.
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Nino Cassese  
y los albores de la lucha 
contra las desapariciones 
forzadas de personas (1)

por micAelA FRulli (2)

Nino Cassese, entre muchos otros logros, fue un investigador que jugó un 
papel clave en llamar la atención de los organismos internacionales, entre 
ellos Naciones Unidas (ONU), y la opinión internacional, sobre las terribles 
consecuencias de las desapariciones forzadas que estaban teniendo lugar 
a lo largo de la década de 1970 en América Latina. Su contribución desató 
un proceso revolucionario que desembocó en los logros alcanzados por la 
comunidad internacional en la lucha contra este serio crimen.

El período que va desde 1976 a 1978 fue crucial en lo que se refiere al 
involucramiento de Cassese en la denuncia de desapariciones forzadas. 
En ese momento Cassese era miembro de la Subcomisión de Naciones 
Unidas sobre la Prevención de la Discriminación y la Protección de las 
Minorías —mejor conocida como la Subcomisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas—. Esta experiencia es mencionada por el mismo 
Cassese en un capítulo de su libro Human Rights in a Changing World. (3) 

 (1) EI presente artículo fue publicado en Journal of International Criminal Justice, vol. 12, n°. 4, 
2014. Traducción de Marina Chertcoff.

 (2) Profesora Asociada de Derecho Internacional, Universidad de Florencia. Miembro del 
Comité de Dirección por la Iniciativa de Justicia, Paz y Humanidad Antonio Cassese.

 (3) CassEsE, a., Human Rights in a Changing World, Temple University Press, 1990. On a per-
sonal note, this is the first book by Cassese which I read and Chapter 7 especially struck me: 
‘The “Forced Disappearances” in Argentina: Barbarism and After’

micAelA FRulli

Nino Cassese y los albores de la lucha contra las Desapariciones...
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Una lectura atenta de esta descripción de la naturaleza del rol de Casse-
se en este desarrollo temprano, y la firmeza que mantuvo al ser presiona-
do por el gobierno de Argentina, pone en evidencia que aún no ha sido 
estudiado en profundidad. 

En combinación con otras fuentes —en particular, una obra del perio-
dista británico Ian Guest— (4) se puede concluir que se trataba de la 
determinación de Cassese la que llevó a que Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) produjesen informes sobre las desapariciones 
en Argentina que llamasen la atención de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, y en definitiva, marcaran su agenda. 
Cassese colaboró con Rodolfo Mattarollo, un miembro de la Comisión 
Argentina de Derechos Humanos (CADHU), una ONG creada en 1976 
que tenía el objetivo de recibir reclamos sobre desapariciones forza-
das de persona y violaciones de Derechos Humanos perpetradas por la 
Junta Militar argentina y llevarlas a organismos internacionales a través 
de delegaciones enviadas fuera del país. (5) El 23 de agosto de 1976 —
durante una sesión abierta de la Subcomisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas— Cassese denunció que, de acuerdo con fuentes 
confiables, incluidos los informes de CADHU, 15.000 individuos habían 
desaparecido en Argentina. (6)

Cassese y el experto francés Nicole Questiaux decidieron preparar un 
proyecto de resolución sobre desapariciones forzadas. Esta iniciativa 
causó gran preocupación al embajador argentino en Naciones Unidas, 
Gabriel Martínez, quien contactó directamente a los dos expertos para 
intentar persuadirlos sobre la presentación del proyecto de resolución. 
Tras el fracaso de esta intimidación, Argentina decidió dar un paso 
más allá. Tanto Cassese como Questiaux fueron convocados por sus 
respectivos embajadores en Ginebra, quienes les informaron que los 
Ministros de Asuntos Exteriores de los países de los cuales eran na-
cionales habían recibido llamadas de Buenos Aires recomendándoles 

 (4) guEst, i., Behind the Disappearances: Argentina’s Dirty War against Human Rights and the 
United Nations, University of Pennsylvania Press, 1990.

 (5) See the Argentina National Archive for Memory, available [online] http://anm.derhuman.
jus.gov.ar/fanm_colec_institucional.html (visitada el 19 de mayo de 2014).

 (6) guEst, i., Behind the..., op., cit., p. 116.
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enfáticamente no continuar con el proyecto. Cassese y Questiaux reac-
cionaron como verdaderos expertos independientes. Los informes de 
las ONG sobre desapariciones forzadas eran fundados y, por lo tanto, la 
iniciativa sería llevada adelante. Una vez más, los expertos fueron con-
tactados por Martínez, cuyas advertencias pasaron de ser consejos a ser 
amenazas, particularmente informándoles de que se interpondrían obs-
táculos diplomáticos ante eventuales reelecciones en la Subcomisión de 
Derechos Humanos.

El 30 de agosto de 1976 la resolución fue finalmente adoptada, con la 
expresión de preocupación de la Subcomisión de Naciones Unidas por las 
desapariciones, con una redacción leve según las palabras de Cassese, (7) 
pero incluso ese lenguaje era demasiado para las autoridades militares 
argentinas de aquel momento.

El año siguiente, en la sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos, 
el mismo embajador argentino —Martínez—, acusó a Cassese de simpa-
tizar con el terrorismo. Esto marcó un punto de inflexión. La gravedad de 
este alegato hizo que los subconsejeros se vieran obligados a apoyar la 
posición de Cassese y eventualmente llevó a la realización de una sesión 
cerrada donde se pusieron de manifiesto las amenazas dirigidas por diplo-
máticos argentinos. El experto independiente colombiano expresó que 
Argentina había amenazado a Colombia con la suspensión de acuerdos 
comerciales si tomaba una postura favorable al proyecto de resolución 
sobre desapariciones forzadas. El experto independiente de Estados Uni-
dos —Beverly Carter— reveló que el Ministro Argentino de Relaciones 
Exteriores se había manifestado en contra de su reunión con Mattarollo. (8) 
La Subcomisión emitió un comunicado en el cual recordaba que la Sub-
comisión era un órgano independiente, a la vez que condenaba cualquier 
intimidación hacia sus miembros. Esto significó una condena diplomática 
para Argentina.

 (7) The UN Sub-Commission on Human Rights expressed deep concern ‘at reports from 
which it appears that basic human rights and fundamental freedoms are at present in jeop-
ardy in Argentina’. UN Sub-Commission Report on its twenty-ninth session, UN Doc. E/CN.4/
sub.2/378 (1976), § 44. This Resolution fue adoptada con ocho votos a favor, uno en contra y 
ocho abstenciones.

 (8) guEst, i., Behind the..., op., cit., pp. 116/117.
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Sin embargo, las amenazas hechas por Martínez eventualmente se efectivi-
zaron en la siguiente elección de miembros de la Subcomisión en 1978, elec-
ción que perdió presuntamente por el lobby de diplomáticos argentinos. (9)

Cassese no fue reelecto, pero su trabajo tuvo impacto. En 1978, por pri-
mera vez la Asamblea General adoptó una resolución sobre la desapari-
ción forzada de personas. La resolución 33/173 exhortaba a los Estados 
a poner un fin a las desapariciones forzadas, omitiendo mencionar a la 
Argentina. (10) En 1980 la Comisión de Derechos Humanos creó el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, (11) constituyendo 
el primer procedimiento especial de Naciones Unidas. Como es sabido, 
no solo el Grupo de Trabajo continúa en sus funciones en el presente, sino 
que a partir de ese momento se pusieron en funcionamiento un número 
considerable de procedimientos especiales que constituyen una herra-
mienta esencial para el monitorio de los Derechos Humanos.

El presente constituye un breve resumen de las contribuciones de Casse-
se a la lucha contra este crimen atroz. La cadena de eventos me recuer-
da la historia que Cassese siempre contaba a sus estudiantes, colegas 
y amigos. Los lectores del Journal quizá la hayan escuchado del propio 
Cassese. Un caballero medieval estaba volviendo después de una dura 
batalla a su castillo cuando vio un gorrión recostado en el camino con 
sus pequeñas garras apuntado hacia el cielo. El caballero le preguntó 
por qué estaba así y el gorrión le contestó que de esa forma podría sos-
tener al cielo que estaba por caer. El caballero rió cínicamente y le dijo: 
“¿Realmente pensás que podés hacer algo con tus pequeñas garras?” El 
gorrión, levemente molesto, henchido de orgullo, le contestó “¡Todos 
hacemos lo que podemos!”.

En un artículo académico, mientras exploraba los aportes tempranos de 
Cassese para poner en la agenda de los organismos internacionales la 
lucha contra la desaparición forzada, se me ocurrió que esta historia revela 
mucho sobre él, como persona y como académico. No es sorprenden-

 (9) Ibid., pp. 116/119.

 (10) GA Res. 33/173, 20 December 1978. This Resolution is available [online] http://www.
un.org/documents/ga/res/33/ares33r173.pdf (Consultada el 19 de mayo de 2014).

 (11) Commission on Human Rights, ‘Question of Missing and Disappeared Persons’, UN Res. 
20 (XXXVI), 29 February 1980.



nino cassese y los alBores de la lucha contra las desapariciones...

53

D
oc

tr
in

a

te que Cassese impulsara a la comunidad internacional a crear un marco 
legal para este tipo de crímenes —una violación compleja de derechos 
humanos que involucra el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, 
tratos crueles, inhumanos y degradantes; el derecho a la libertad y seguri-
dad personal; y el derecho al debido proceso—. Cassese se esforzó toda 
su vida para asegurar el respecto a cada uno de estos derechos humanos. 
El fenómeno de las desapariciones forzadas se encuentra en una inter-
sección del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho 
humanitario y el derecho penal. Cassese realizó grandes contribuciones 
académicas, profesionales y humanas a estas tres ramas del derecho. Con 
el devenir del tiempo siguió estudiando la evolución de las dimensiones 
legales de las desapariciones forzadas en el contexto internacional. Más 
aún, cuando este crimen fue incluido en el art. 7° del Estatuto de Roma 
como un crimen contra la humanidad, Cassese fue el primero en señalar 
que este desarrollo contribuía a la “formación de una costumbre interna-
cional que prohíbe las desapariciones forzadas de personas y a la codifica-
ción de la criminalización de esta conducta”. (12)

Los aportes de Cassese a la lucha contra las desapariciones forzadas de 
personas son un ejemplo de su actitud hacia el derecho y hacia la vida. No 
hay una conclusión más apropiada para este breve homenaje que citar sus 
propias palabras, que representan una porción del precioso legado que 
nos ha dejado:

“Sigo creyendo que sólo son dignos de ser estudiados los 
problemas que afectan más dramáticamente a la vida coti-
diana. Sigo creyendo que es el conjunto de normas e institu-
ciones jurídicas las que pueden tener un impacto dramático 
en la vida y el sufrimiento de los seres humanos, y por eso, 
deberían constituir el foco principal de nuestra atención como 
académicos”. (13)

 

 (12) CassEsE a., gaEta P. et al., Cassese’s International Criminal Law, 3rd ed., Oxford University 
Press, 2013, p. 98.

 (13) CassEsE, a., “Soliloquy”, en P. Gaeta y S. Zappalà (eds.), The Human Dimension of In-
ternational Law: Selected Papers of Antonio Cassese, Oxford University Press, 2008, p. XXI.
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los derechos humanos frente a la violencia...

m. j. ARmidA - m. cAssino - l. ciARniello

Los derechos humanos 
frente a la violencia 
institucional
por mARíA jimenA ARmidA, (1)  

miRAndA cAssino (2) y lucAs ciARniello iBáñez (3)

Sobre la base del compromiso asumido por el Estado nacional en materia 
de protección y promoción de los derechos humanos, las acciones de la 
Secretaría de Derechos Humanos se han enfocado históricamente hacia 
el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el marco 
de la dictadura cívico-militar instaurada en 1976. A su vez, de forma más 
reciente y en virtud de la pervivencia de prácticas ancladas en la herencia 
dictatorial, la Secretaría ha destinado esfuerzos para fortalecer el trabajo 
en otras dimensiones. Es así que, en lo que hace a violaciones actuales a 
los derechos humanos, la tarea que venimos llevando adelante apunta a 
desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas que nos permitan 
conocer estos fenómenos. Es por ello que decidimos dedicar esfuerzos y 
recopilar saberes y experiencias a fin de poder conocer la dinámica y mo-

 (1) Trabajadora Social. Asistente de investigación del Centro de Estudios de Historia, Cultura 
y Memoria. Integrante del Observatorio de Memoria, Género y Derechos Humanos, UNQui. 
Actualmente se desempeña en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 (2) Licenciada en Ciencia Política, UBA. Fue docente de grado en Filosofía Política Antigua, 
Medieval y Moderna, en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y de posgrado en temáticas 
de género y violencias, UNQui y UNLa. Investigadora del Centro de Estudios en Historia, 
Cultura y Memoria, Observatorio de Memoria, Género y Derecho Humanos, UNQui. Asesora 
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 (3) Abogado, UNR. Fue querellante en causas donde se investigan y juzgan delitos de lesa 
humanidad. Asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
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dalidades que adopta una de violaciones actuales a los derechos humanos 
con mayor impacto: la violencia institucional.

La tarea que emprendimos fue la de transversalizar la mirada y sistema-
tizar las acciones que desarrollan diversas áreas de la Secretaría con el 
fin de promover el desarrollo de políticas públicas destinadas a la pre-
vención de prácticas de violencia institucional en los diversos ámbitos 
de su ocurrencia. En la medida en que las lógicas de perpetración, en-
cubrimiento e impunidad adoptan metodologías y dinámicas propias en 
el Estado de derecho, es nuestra intención conocer y abordar la com-
plejidad del problema, reflexionando sobre las características de estos 
fenómenos. Este artículo apunta a sistematizar los avances y desafíos 
pendientes en este campo.

1 | Conceptos básicos: ¿qué 
entendemos por violencia institucional?
El primer aspecto que quisimos abordar fue el de delimitar nuestro campo 
de interés. Como todos sabemos, cuando hablamos de violencia institu-
cional damos cuenta de numerosas situaciones. Así, al intentar delimitar 
qué es “violencia” y qué es “institucional” nos damos cuenta que se trata 
de nociones sumamente amplias. Es por ello que consideramos de impor-
tancia partir de los problemas de índole teórico-metodológica a los que 
nos enfrentamos al buscar una definición.

En primer lugar, notamos la complejidad de establecer el alcance de 
las prácticas consideradas como “violencia”, en tanto se trata de un 
término polisémico y ambiguo que da cuenta de “acciones tanto indivi-
duales como colectivas, organizadas como espontáneas, ritualizadas o 
rutinizadas, legales o ilegales, intencionales o no intencionales”. (4) A su 
vez, delimitar el alcance del componente “institucional” resulta también 
complejo ya que se trata de un término cuya amplitud no permite deter-
minar a priori aquellas instituciones y/o funcionarios/as por él compren-
didos. En tercer lugar, nos enfrentamos a la necesidad de señalar que 
toda definición de la noción de “violencia institucional” conlleva una 

 (4) gaRRiga zuCal j. y NoEl g., “Notas para una definición antropológica de la violencia: un 
debate en curso”, en Publicar, año VIII n° IX, 2010.



los derechos humanos Frente a la violencia...

57

D
oc

tr
in

a

tensión respecto de sus usos cotidianos y, por ende, que dicha tensión 
no puede más que dar cuenta de la distancia que existe entre los usos 
del lenguaje, las luchas sociales que en él se inscriben y las pretensio-
nes de cualquier definición conceptual (sean de carácter estipulativo, 
operacional, etc.). 

Es así que nuestra tarea se desarrolla sobre la base del reconocimiento 
de estas cuestiones pero centrada en la idea de que no pueden desarro-
llarse políticas públicas sin una adecuada definición de la problemática a 
abordar y los derechos a garantizar. Es por ello que consideramos que una 
definición de este tipo —lo que en los términos de las ciencias sociales 
se denomina “definición operativa”—, se presenta como la condición de 
posibilidad para el diseño de herramientas que garanticen la vigencia real 
y material de los derechos humanos para todas las personas.

Partiendo de estas consideraciones, una primera línea de trabajo apuntó 
a relevar las definiciones utilizadas por diversos actores sociales, desde 
organizaciones de la sociedad civil hasta instituciones públicas. Este aná-
lisis buscaba explorar y comparar las definiciones con las que trabajan (o 
trabajaron) distintos actores. Haciendo una breve historia de los usos de 
la noción de “violencia institucional” —y sin pretensión de completitud 
ni exhaustividad—, podríamos comenzar por referirnos a un documento 
del año 1995. En el Informe de ONGs argentinas al Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas a propósito de la presentación del Go-
bierno argentino por el art. 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, se señala que “las opiniones son unánimes respecto a la gra-
vedad del problema de la violencia institucional en la Argentina (llamamos 
’violencia institucional’ a todo uso arbitrario o ilegitimo de la fuerza ejerci-
do o permitido por las reparticiones del Estado)”. (5)

 (5) Informe firmado por las ONGs argentinas que se detallan a continuación: Abuelas de 
Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación de Abogados 
de Buenos Aires, Asociación Americana de Juristas, Centro de Estudios Legales y Sociales, 
Comisión de Familiares de víctimas de la Represión, Comité Argentino de Seguimiento y 
Aplicación de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, Familiares de Desapare-
cidos y Detenidos por Razones Políticas, Federación Universitaria de la ciudad de Buenos Aires, 
Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Huma-
nos, Movimiento por la Paz la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, Servicio Paz y Justi-
cia, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Ver [en línea] http://www.derechos.org/
nizkor/arg/onga/index.html
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Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el año 1998, hizo 
uso de la noción de violencia institucional en relación a las personas privadas 
de libertad, señalando la necesidad de 

... volver sobre algunos problemas estructurales aún no resueltos, 
como la violencia institucional ejercida bajo distintas formas en 
muchos espacios administrados por los servicios penitenciarios, 
la ausencia de construcciones adecuadas para el desarrollo de la 
vida de los presos y la insuficiencia de recursos para garantizar el 
encierro en condiciones dignas, cuestiones que derivan, año tras 
año, en la preocupante persistencia de innumerables situaciones 
que afectan a los internos. (6)

Para el año 2000, la misma organización asocia violencia institucional con 
violencia policial: “las torturas en sede policial, las ejecuciones y las muer-
tes causadas por el uso abusivo de la fuerza siguen siendo parte de la ope-
ratoria de las fuerzas de seguridad, como puede observarse en los casos 
de violencia institucional documentados”. (7) A su vez, este informe aporta 
un elemento más a la noción, ya que incorpora la dimensión relativa a la 
vinculación entre violencia institucional y control judicial sobre las fuerzas 
de seguridad. Dice el Informe: 

... hemos elegido describirlas respuestas judiciales y de otras 
dependencias públicas durante 1999 de ciertos casos de bruta-
lidad policial, porque estamos convencidos de que la violencia 
institucional no sólo es producto de los hechos de brutalidad 
policial, sino también de la falta de respuesta adecuada por par-
te de las instituciones del Estado. Básicamente nos referiremos 

 (6) CEls, Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina 1998, 
Bs. As., Ediciones CELS, 1999. Este párrafo hace referencia a cuestiones mencionadas en in-
formes anteriores. Véanse los Informes anuales sobre la situación de los derechos humanos 
en la Argentina correspondientes a los años 1994-1997.

 (7) CELS, Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina 2000, 
Bs. As., Ediciones CELS, 2001. Las torturas en sede policial, las ejecuciones y las muertes 
causadas por el uso abusivo de la fuerza siguen siendo parte de la operatoria de las 
fuerzas de seguridad, como puede observarse en los casos de violencia institucional do-
cumentados en el tercer apartado de esta sección (“3. Casos documentados de violencia 
policial”).
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a la respuesta judicial; en otras palabras, al control judicial sobre 
las fuerzas policiales. (8)

Avanzando en el tiempo vemos que la ley 26.485 conceptualiza a la vio-
lencia institucional como una de las modalidades que adopta la violencia 
contra las mujeres, estableciendo que es 

... aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, 
personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o 
institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o 
impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas 
y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan compren-
didas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sin-
dicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la socie-
dad civil.

En lo que hace a las instituciones cuyo nombre incorpora la noción de 
violencia institucional, las referencias que hemos encontrado tampoco nos 
aportan al momento de especificar una definición operativa. En el caso de 
la resolución de creación de la Procuraduría contra la Violencia Institucio-
nal (PROCUVIN), notamos alguna especificación en tanto se hace referen-
cia a determinadas prácticas (“torturas, tratos inhumanos y degradantes, 
prácticas atentatorias de la libertad y otras violaciones a los derechos hu-
manos”) que son cometidas por determinado tipo de agentes estatales 
(“agentes estatales principalmente pertenecientes a las fuerzas de segu-
ridad y penitenciarias”) y cuyo ejercicio se vincula al “ejercicio abusivo e 
ilegal del poder punitivo y en otras prácticas ilícitas”. (9) Por su parte, la De-
fensoría General de la Nación establece que la violencia institucional invo-

 (8) CELS, Informe anual... 2000, op. cit. En la actualidad, el sitio web del CELS consta de una 
sección temática denominada “Violencia institucional y seguridad ciudadana” donde se 
señala que “La denuncia de graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por 
el accionar violento de las fuerzas de seguridad, el control del uso de la fuerza, y el segui-
miento de la situación de los presos en todo el país son condiciones indispensables para el 
respeto a los derechos fundamentales”.

 (9) Resolución 455/2013 PGN, punto 4: “En materia de torturas, tratos inhumanos y degra-
dantes, prácticas atentatorias de la libertad y otras violaciones a los derechos humanos que 
en ejercicio de sus funciones consuman agentes estatales principalmente pertenecientes a 
las fuerzas de seguridad y penitenciarias mediante el ejercicio abusivo e ilegal del poder 
punitivo y en otras prácticas ilícitas constitutivas de violencia institucional, se advierte un 
contraste entre las disposiciones del Código Penal que prevé fuertes sanciones para esas 
conductas y la impunidad de los autores de esos actos”.



m. j. armida - m. cassino - l. ciarniello

60

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

lucra “tratos incompatibles con el Estado de Derecho, ejecutados por fun-
cionarios públicos, por otras personas en ejercicio de funciones públicas o 
por particulares que actuaren bajo su consentimiento o aquiescencia”, (10) 

incluyendo la tortura, las condiciones inhumanas de detención, los tratos 
inhumanos, hechos “que pueden producirse durante las privaciones, de 
libertad o durante otras intervenciones de agentes estatales en espacios 
públicos” y se caracterizan “por la invisibilidad con que ellos ocurren, y la 
consiguiente carencia de datos y cifras concretas sobre las condiciones y 
circunstancias de su acaecimiento”. 

Este recorrido no puede dejar de mencionar el contenido de la ley 26.811, 
sancionada en noviembre de 2012. Esta norma declara el día 8 de mayo 
como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”. Esta 
norma apunta a “recordar las graves violaciones a los derechos humanos 
ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de 
políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos 
humanos”. Asimismo, esta norma apunta a consolidar “la concepción de-
mocrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos 
Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder 
político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de 
la sociedad”.

Como indicamos antes, esta selección de referencias a la noción de violen-
cia institucional no pretende ser exhaustiva ni completa, pero nos aporta 
a la hora de destacar puntos comunes y aspectos relevantes para nuestra 
indagación. De esta forma notamos que este conjunto de definiciones nos 
permite señalar los siguientes aspectos:

•	 La violencia institucional remite a hechos ilícitos (uso arbitrario o ilegítimo de la 
fuerza; uso abusivo de la fuerza, “brutalidad policial”);

•	 La violencia institucional remite a prácticas concretas (torturas, ejecuciones, ho-
micidios, entre muchas otras);

•	 La violencia institucional se desarrolla en espacios administrados por el Estado 
(servicios penitenciarios, fuerzas de seguridad, reparticiones del Estado nacio-
nal o provincial);

 (10) Según surge de la resolución 1650/2010 DGN, de diciembre de 2010, que establece la 
creación de la “Unidad de registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y 
otras formas de violencia institucional”.
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•	 La violencia institucional tiene raigambre histórica (“siguen siendo parte de la 
operatoria…”);

•	 La violencia institucional es ejercida por personas que forman parte de admi-
nistraciones públicas (agentes penitenciarios, policiales, etc.);

•	 La violencia institucional sólo es posible sobre la base de la aquiescencia u 
omisión de las instituciones (“falta de […] control judicial sobre las fuerzas po-
liciales”).

Desde nuestra perspectiva, al hablar de violencia institucional nos referi-
mos a situaciones concretas que involucran necesariamente tres compo-
nentes: prácticas específicas (asesinato, asilamiento, tortura, etc.), funcio-
narios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia) y contextos 
de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de inter-
nación, de entrenamiento, etc.). 

Así llegamos a una primera definición que sirve para delimitar aquellas for-
mas más graves que puede adoptar el accionar de los funcionarios públi-
cos: se trata de prácticas estructurales de violación de derechos por parte 
de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, 
servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción 
de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, interna-
ción, etc.). 

En este sentido, un aspecto central a resaltar es que, contrariamente a 
lo que puede surgir como primer intento de abordar estas situaciones, 
este tipo de prácticas no pueden ser pensadas como transgresiones 
individuales —que pueden aparecer pero solo en casos marginales— 
sino que debemos pensarlas como prácticas que pueden conformar 
patrones estructurales de violación de derechos por parte de funciona-
rios públicos. Aun cuando el origen y la genealogía de estas prácticas 
resultan complejos de establecer, indudablemente la impronta del ac-
cionar represivo de la dictadura militar no puede dejar de tenerse en 
cuenta. 

El punto de partida de este trabajo es, entonces, repensar cada una 
las prácticas institucionales (en especial, aquellas que por su función 
se vinculan de forma directa al control sobre la autonomía y libertad 
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de las personas) desde el prisma de los derechos humanos. Conside-
ramos que este abordaje nos permitirá desnaturalizar tanto las formas 
que adopta la violencia como las formas de ejercicio de la autoridad a 
las que nos enfrentamos diariamente. 

Es así que la perspectiva que hemos adoptado apunta a destacar, por un 
lado, las similitudes entre las prácticas violatorias de derechos en los con-
textos seleccionados y, por otro, la sistematicidad de dichas prácticas per-
petradas en cada una de las instituciones.

2 | Sobre la metodología 
de trabajo (o cómo empezar 
a producir información)
Mediante la resolución 33/2014, la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación creó la “Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de 
Hechos de Tortura, Desaparición Forzada de Personas y otras Graves Vio-
laciones a los Derechos Humanos” dentro del ámbito de competencia de 
la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Hu-
manos. Sobre la base del compromiso asumido a nivel internacional y de 
las consideraciones antes desarrolladas, la Unidad se encuentra abocada 
al desarrollo de un sistema de información que pueda aportar al diseño 
de políticas públicas en materia de prevención de graves violaciones a los 
derechos humanos. 

Nuestro trabajo apunta a analizar las diferentes formas de expresión de 
la violencia institucional sobre la base de las presentaciones, denuncias e 
informaciones recibidas en el ámbito de la Secretaría de Derechos Huma-
nos. Este objetivo general se concretiza al identificar, describir y analizar 
los hechos y/o situaciones que involucren violaciones a los derechos hu-
manos por parte de funcionarios/as pertenecientes a las fuerzas de se-
guridad, fuerzas armadas, personal penitenciario y efectores de salud en 
contextos de restricción de libertad y/o autonomía. 

A nivel metodológico, abordar el fenómeno de la violencia institucional 
requiere tomar una serie de decisiones. A este fin, en un primer momen-
to, la tarea consistió en la discusión conceptual del problema y el diseño 
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preliminar de un esquema de variables. En forma paralela, se desarrolló 
un relevamiento exploratorio de la información disponible en la Secreta-
ría, de donde se desprendía un número significativo de reclamos, quejas 
y/o denuncias correspondientes a situaciones de violación a los derechos 
humanos en centros penitenciarios y/o motivadas por el accionar de las 
fuerzas de seguridad. 

De este conjunto amplio y heterogéneo de hechos y/o situaciones de 
denuncias, reclamos y/o quejas recibidas en el ámbito de la Secretaría, 
procedimos a delimitar de un campo de análisis específico. El primer re-
corte conceptual y operacional consistió en la delimitación de la unidad 
de análisis como cada uno de los hechos y/o situaciones que involucren 
violaciones a los derechos humanos por parte de agentes pertenecientes 
a servicios penitenciarios, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y efec-
tores de salud en contextos de restricción de autonomía y libertad sobre 
la base de cada una de las denuncias, reclamaciones y/o presentaciones 
recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos.

Sobre la base de esta primera definición conceptual y operacional de la 
unidad de análisis, continuamos avanzando en la definición de los diferen-
tes campos de desarrollo de información que deberían ser considerados 
en el proceso de registro de datos. Para ello, diseñamos un instrumento 
de recolección de la información que, a través de preguntas cerradas y 
campos abiertos, recoge toda la información sobre los hechos como para 
la intervención y/o gestión posterior. De modo general, este instrumen-
to consta de diferentes secciones que contribuyen a la descripción de 
un hecho y/o situación de análisis. En todos los casos el instrumento se 
organiza en torno a tres elementos que conforman las variables de es-
tudio: a) contexto del hecho, b) prácticas denunciadas y c) pertenencia 
institucional de los presuntos responsables. Estas variables se encuen-
tran desglosadas en dimensiones e indicadores que buscan establecer 
las condiciones que hacen posible la violencia institucional y describir el 
modo en que el fenómeno se despliega. (11)

 (11) Vale la pena destacar que, una vez diseñado, este instrumento se presentó al personal 
de Secretaría de Derechos Humanos que diariamente atiende los reclamos, quejas y/o de-
nuncias a fin de efectuar las observaciones necesarias para su ajuste. 
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Una vez recolectada la información, se incorpora a la base de datos que 
monitorea la Unidad de Registro. (12) Esta información se organiza por 
hecho y/o situación denunciada, lo que va conformando las unidades 
de registro que toma la base y a las cuales se les asigna un número 
de registro único. Esta base de datos es utilizada por tres áreas de la 
Secretaría de Derechos Humanos que actualmente recepcionan denun-
cias, quejas y/o reclamaciones por violaciones a los derechos humanos 
y que conforman las fuentes de información de la Unidad de Registro: 
a) Centro de Asistencia a Víctimas de violaciones a los Derechos Hu-
manos “Fernando Ulloa”, b) Centro de Denuncias y Orientación Ciuda-
dana (CeDOC) y c) Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad 
(ProNaLCI).

De la información ingresada a la base de datos se obtienen planillas de 
información que permiten su procesamiento posterior de acuerdo al cru-
ce de variables que persigue el estudio y el desarrollo de información 
estadística respecto de las características de los hechos denunciados 
como de las víctimas, presuntos responsables e información judicial, en-
tre otras cuestiones.

Por otra parte, cuenta con un sistema de registro de requerimientos y ges-
tión de la SDH que permite ingresar todas aquellas acciones impulsadas 
por la Secretaría a través de las áreas intervinientes.

De este modo, el foco de nuestro interés apunta a reflexionar sobre las 
condiciones de posibilidad de estos fenómenos. Tomando como pun-
to de partida las prácticas violatorias de derechos humanos que encon-
tramos en diversas instituciones (violencia física, psicológica, de géne-
ro, etc.) consideramos que, por un lado, la habilitación para el uso de la 
fuerza delimita un perpetrador específico y, por otro, que determinado 
tipo de contextos refiere a situaciones o entornos caracterizados por el 
despliegue de relaciones de fuerza/dominación determinadas. Es así que 
llegamos a la convicción que el despliegue de la violencia institucional 
presenta características diferenciales respecto de otras modalidades de 
ejercicio de la violencia.

 (12) Se trata de una base de datos que opera a través de intranet y que permite la definición 
de distintos tipos de usuarios (carga, consulta y administradores) en función del tipo de ac-
tividad que desarrollan. 



los derechos humanos Frente a la violencia...

65

D
oc

tr
in

a

3 | Conceptos, categorías 
de análisis y dimensiones (o hacia 
una conceptualización operativa 
respecto de la violencia institucional)
A partir de la definición de violencia institucional como prácticas estruc-
turarles de violación de derechos humanos por parte de funcionarios per-
tenecientes a las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, servicios peni-
tenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía 
y libertad, se desprenden tres elementos (dimensiones) que dan cuenta 
de una lógica específica de este tipo de violaciones: prácticas específicas, 
determinados agentes públicos y contextos de restricción de autonomía y 
libertad. De este modo, las prácticas asociadas a la violencia institucional 
son pensadas como prácticas que de forma recurrente están presentes 
en determinado tipo de contextos y que, perpetradas por determinados 
agentes públicos conforman violaciones a los derechos humanos. 

La primera dimensión a analizar refiere al contexto de restricción de au-
tonomía y/o libertad. Partimos de la idea que estos contextos refieren a 
medios y/o entornos y/o ámbitos en que resulta posible observar el des-
pliegue de las prácticas asociadas a la configuración de un hecho como 
violencia institucional. En estos contextos, las jerarquías entre las perso-
nas y los/as agentes o funcionarios públicos se expresan, mayormente, 
en términos de “amenaza” (real o potencial) de uso de la fuerza y/o de 
los resortes institucionales y prerrogativas, tanto en relación a la libertad 
como a la autonomía de las personas. Al interior de estos entornos, se 
configuran situaciones donde el sometimiento y dependencia absoluta o 
relativa de la autoridad de las personas —definidas y rediseñadas sobre la 
base del sistema de jerarquías propio de cada contexto— es la condición 
de posibilidad para el despliegue de las prácticas objeto de este estudio.

Con el objeto de poder abarcar analíticamente este conjunto, hemos agru-
pado los contextos en situaciones de tránsito, de detención, de internación y 
de formación, entrenamiento y/o rehabilitación. Es importante tener presen-
te que aun cuando en todos los contextos se ponen en juego restricciones a 
la libertad y la autonomía de las personas, podemos sostener analíticamente 
que existen concentraciones mayores según el tipo de situación de la cual se 



m. j. armida - m. cassino - l. ciarniello

66

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

trate. Las situaciones de internación y de detención se manifiestan más fuer-
temente marcadas por las restricciones a la libertad (mayormente ambula-
toria), a la par que las situaciones de tránsito y de formación, entrenamiento 
y rehabilitación se presentan más orientadas a la restricción de autonomía. 

Una segunda dimensión de la categoría de violencia institucional está refe-
rida a los sujetos responsables. En tal sentido, hacemos referencia a los/as 
funcionarios/as y/o agentes públicos que, por sus responsabilidades y obli-
gaciones se encuentran autorizados —o se ha delegado en ellos/as— facul-
tades o atribuciones para hacer uso de la fuerza a través de procedimientos 
dirigidos a restringir la autonomía y la libertad de otras personas. Incluimos 
en esta definición a los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir 
la ley que incluye a todos/as los/as agentes que ejercen funciones de po-
licía especialmente las facultades de arresto o detención; los/as agentes 
pertenecientes a las fuerzas armadas; personal perteneciente al servicio pe-
nitenciario cuyas responsabilidades están dirigidas a velar por la seguridad 
y custodia de las personas sometidas a un proceso penal o se encuentran 
cumpliendo la pena de privación de libertad; personal perteneciente a los 
entornos de salud(médicos, profesionales de las salud y trabajadores socia-
les incluidos los que trabajan en hospitales privados y en otras instituciones 
y centros de detención) cuyas prácticas resultan frecuentemente abusivas 
y se producen amparadas por políticas de atención de la salud (13) y, todo/a 
otro/a funcionario/a público, que cumpla funciones en lugares de aloja-
miento de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y perso-
nas con discapacidad en entornos de restricción de libertad y/o autonomía. 

Finalmente, al momento de dar cuenta de estas prácticas violatorias de 
derechos —y, por ende, formas de violencia— incluimos “acciones tanto 
individuales como colectivas, organizadas como espontáneas, ritualizadas 
o rutinizadas, legales o ilegales, intencionales o no intencionales”. (14) So-
bre esta base delimitamos un conjunto mínimo de prácticas que, al ocurrir 
en los contextos seleccionados y al ser llevadas adelante por funcionarios/
as públicos, constituyen lo que denominamos violencia institucional. A 
continuación se presentan el conjunto de prácticas e irregularidades que 
fueron seleccionadas:

 (13) Ver el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, Juan E. Méndez, 2013.

 (14) gaRRiga zuCal j. y NoEl g., “Notas para...”, op. cit.
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tABlA 1.

Variables Dimensiones Indicadores

Tipo de prácticas
Prácticas vinculadas 

a las condiciones 
de alojamiento

• Destrucción de propiedades
•	Mala	alimentación
•	Malas	condiciones	de	alojamiento	(higiene)
•	Malas	condiciones	de	alojamiento 
(infraestructura) 
•	Negación	de	toda	privacidad
•	Robo/hurto	de	pertenencias
•	Segregación/confinamiento

Tipo de prácticas

Prácticas vinculadas 
a distintas formas 
de violencia física

•	Asfixia
•	Caídas	provocadas
•	Desaparición	(forzada)
•	Golpes
•	Heridas	penetrantes
•	Muerte
•	Privación	de	la	libertad/secuestro
•	Quemaduras
•	Sometimiento	a	corriente	eléctrica
•	Sometimiento	a	posturas	forzadas
•	Otras	formas	de	maltrato	físico

Prácticas vinculadas 
a distintas formas 

de violencia  
psíquica/psicológica

•	Ablandamiento
•	Alejamiento	de	vínculos
•	Amenazas
•	Amenazas	de	connotación	sexual/de	género
•	Disparos	intimidatorios	
•	Extorsión,	forzamiento	de	la	conducta, 
incitación a la violencia
•	Hostigamiento
•	Restricción	injustificada	de	contacto
•	Restricción	injustificada	en	la	incorporación 
al medio libre
•	Restricción	injustificada	derechos	al	trabajo 
y la educación
•	Simulacro	de	fusilamiento
•	Otras	formas	de	maltrato	psicológico

Prácticas vinculadas 
a distintas formas  

de violencia 
 de género

•	Desnudo	parcial
•	Desnudo	total
•	Esterilización	forzada
•	Mutilación	genital
•	Tratamiento	psicológico	por	identidad	sexual/
de género
•	Violación
•	Violación	grupal
•	Otras	formas	de	violencia	de	género
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Variables Dimensiones Indicadores

Tipo de prácticas

Prácticas vinculadas 
a distintas formas 

 de negación  
del acceso a la  

atención médica 
 y sanitaria

•	Denegación de acceso atención aborto 
no punible/postaborto

•	Denegación	de	acceso	atención	médica

•	Denegación	de	acceso	atención	terapéutica

•	Examen	físico	por	personal	de	otro	sexo

•	Falta	de	administración	de	medicación

•	Internación	involuntaria	injustificada

•	Interrupción/mala	administración 
de medicación en tratamientos prolongados

•	Intervención	médica	forzada

•	Traslado	por	asistencia	médica

•	Uso	excesivo	de	medicación

Adicionalmente, consideramos de interés poder analizar las circunstan-
cias en el marco de las cuales se desarrollan las prácticas violatorias de 
derechos. Esta categoría hace referencia a condicionamientos impuestos 
por el contexto del hecho y/o por la dinámica de las instituciones, cuya 
regulación resulta externa a las personas y las posicionan en condiciones 
de especial desprotección frente a los agentes y/o funcionarios públicos. 
Analíticamente, las circunstancias se presentan como variables intervinien-
tes para la configuración de un hecho como violencia institucional. Su pre-
sencia puede verificarse o no y, en los casos en que se verifica, agregan 
una descripción útil respecto de la dinámica de ocurrencia de la violencia 
institucional. En esta categoría se incluyen:

•	 Circunstancias vinculadas al manejo administrativo-espacial de la institución 
(ingreso y/o admisión, recuentos, circulación por la unidad/establecimiento, 
reintegros al pabellón/celda/habitación, visitas, traslados, medidas de resguar-
do físico).

•	 Circunstancias relacionada con distintas formas de inspección o registro (alla-
namiento, examen médico, requisa a familiares, requisa de pabellón, requisa 
de pertenencias, requisa personal).

•	 Otras circunstancias que por sus características dejan particularmente expues-
tas a las personas frente a los agentes y/o funcionarios (reclamo ante las auto-
ridades, riñas y/o motines, cumplimiento de sanciones, sometimiento a formas 
de sujeción mecánica, desalojo de predios o inmuebles).
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4 | La respuesta judicial 
ante la violencia institucional
Dentro del recorte conceptual que proponemos, una de las dimensiones so-
bre las que no nos hemos explayado se relaciona con la intervención de los 
operadores del sistema de justicia argentino. Los agentes o funcionarios pú-
blicos pertenecientes al Poder Judicial juegan un rol fundamental en relación 
al fenómeno de la violencia institucional: su accionar incide tanto en la inves-
tigación y sanción de los responsables como en la prevención de estas prácti-
cas. Asimismo, su accionar en relación a la vulneración a un derecho puede o 
no acarrear responsabilidad del Estado ante los organismos internacionales. 

Teniendo en cuenta lo dicho, los operadores del sistema de justicia ar-
gentino son los responsables primarios de la salvaguarda de las garantías 
judiciales y la protección judicial específica en las situaciones que concep-
tualizamos como de violencia institucional ocurridas en el ámbito interno 
del Estado. El rol del sistema de justicia resulta fundamental a la hora de 
pensar estrategias de prevención de la violencia institucional como forma 
específica de violación a los derechos humanos. Siendo esta una más de 
las razones por la cuales preferimos delimitar conceptualmente la proble-
mática para así diseñar herramientas de intervención más eficaces. 

Es en este sentido que consideramos que la respuesta del Poder Judicial ante 
situaciones de violencia institucional resulta nodal para su prevención a futu-
ro. Sin embargo, como sabemos, este resorte del Estado no siempre funciona 
y puede operar, por tanto, como “garante de la impunidad”. Veamos algunos 
de los casos en que este parece ocurrir, situaciones en las cuales los funcio-
narios del sistema de justicia se diferencian sustancialmente de los perpetra-
dores de la violencia institucional antes aludidos en, al menos, tres aspectos:
1. Su respuesta (o la falta de respuesta) otorga un manto de “legalidad” —dudosa 

desde la perspectiva de las víctimas— al accionar ilegítimo de los funcionarios 
y/o agentes públicos que, teniendo habilitado el uso legítimo de la fuerza, se 
hayan visto involucrados en casos de esta índole. Agrupamos aquí aspectos re-
lativos a violaciones de derechos en términos de omisiones administrativas y/o 
judiciales así como a otro tipo de acciones que de forma general podrían catalo-
garse como “prácticas de encubrimiento de violaciones de derechos”, como ser:  

• Dilaciones: da cuenta de demoras o detenciones en la investigación y/o 
el proceso judicial más allá de los tiempos y plazos establecidos y de los 
tiempos que pueden considerarse razonables. Este ítem incluye presentacio-
nes respecto de causas en condiciones de ser elevadas a juicio oral; demoras 
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y/o postergaciones en fechas de debate; solicitudes en relación a citaciones 
en declaración indagatoria, etc. (15)  “La apreciación prima facie del retardo in-
justificado de los procesos judiciales para los efectos de una determinación 
sobre la admisibilidad del caso se basa en un análisis que no exige el están-
dar de violación de los arts. 8° (1) y 25 (1). Estas normas son independientes 
de la del art. 46 de la Convención y se les aplica un estándar analítico más 

exhaustivo”. (16) Asimismo, esta categoría incluye también las denuncias y/o re-
clamos relativos a las demoras y/o postergaciones y/o incumplimientos en la 
unificación de penas, así como la unificación de causas en las que se denuncie 
conexidad objetiva o subjetiva. Adicionalmente, se considera la posibilidad 
de consignar las llamadas “dilaciones del sistema”, que son aquellas vincula-
das al funcionamiento del poder judicial tales como falta de designación de 
jueces, juzgados vacantes o que son subrogados por jueces del fuero civil, fal-
ta de fiscales, juzgados residuales producto de modificaciones a los Códigos 
de procedimientos locales, defensores que pasan a ser fiscales, entre otros.

• Incumplimientos en relación al régimen de progresividad de la pena: hace 
referencia a todas aquellas prácticas que tengan como resultado el incum-
plimiento del principio de progresividad del régimen penitenciario y obsta-
culicen la incorporación en instituciones o instancias semiabiertas o abier-
tas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina. (17) Se 
incluyen aquí tanto la falta de resolución de solicitudes ante la jurisdicción 
como las resoluciones judiciales denegatorias de dichas solicitudes.

• Irregularidades procedimientos reglados: da cuenta de aquellas actuacio-
nes u omisiones que se apartan de las previsiones establecidas para ga-
rantizar los derechos de las personas involucradas en el hecho, así como 
para resguardar de su destrucción y/o desaparición y/o manipulación ele-
mentos de interés allí presentes. Este ítem incluye actos jurisdiccionales 
que legitimen irregularidades respecto del procedimiento/protocolos/
reglamentaciones/etc. establecidos para la tramitación del hecho (deber 
de preservación de la integridad de la escena del hecho, al momento del 
levantamiento, análisis o custodia de las pruebas, allanamientos, (18) etc.) (19)

 (15) Código Penal, arts. 273 y 274.

 (16) CIDH, Informe 30/01, caso 12.298, 22/2/01, “Fernando H. Giovanelli vs. Argentina”, Ad-
misibilidad, § 31.

 (17) Art. 6°, ley 24.660.

 (18) “Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al 
funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades 
prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina”. (art. 151 CP) 

“Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en los sitios 
expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que 
lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia” (art. 152 CP).

 (19) Art. 277 CP.
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• Manipulación pericias: apunta a dar cuenta de aquellas situaciones en las 
que los actos jurisdiccionales legitimen irregularidades en la investigación 
pericial, incluyendo autopsias, armas, etc. (20)

2. También pueden, mediante las prácticas judiciales, ser partícipes directos de 
violaciones de derechos, a través de sucesos de encubrimientos, de falsas im-
putaciones, de causas armadas o de negligentes investigaciones, ya sea de 
forma dolosa o culposa. Agrupamos aquí aspectos relativos a violaciones de 
derechos en términos de acciones y omisiones por parte de operadores judi-
ciales así como a otro tipo de acciones que de forma general podrían catalo-
garse como “prácticas de impunidad de violaciones de derechos”:

• Falsa imputación (causa armada): hace referencia a una falsa imputación de 
delito a una persona que, generalmente, es la que aparece justificando una 
actuación de fuerzas policiales y/o de seguridad. De esta forma, la actua-
ción irregular es “justificada” ex post facto sobre la base de la comisión de 
un supuesto delito

• Falsa tipificación (carátula): hace referencia a presentaciones en relación 
a hechos donde solo se investiga una única hipótesis, habiendo elemen-
tos que indicarían otras vías de investigación. Se trata, por ejemplo, de 
casos que se caratulan como “suicidios” y existe evidencia de que podría 
tratarse de “homicidios” o “mala praxis”, casos que se caratulan como 
“averiguación de paradero” y existe evidencia de que podría tratarse de 
una “desaparición forzada”, etc.

• Impedimentos en la constitución de la querella: apunta a dar cuenta de 
aquellas situaciones en que no se habilita a la víctima (a su representante 
legal o sus herederos), en observancia de los requisitos establecidos por 
la ley, para constituirse como tal a efectos de participar activamente en el 
proceso, sea para impulsar el mismo, proporcionar elementos de convic-
ción, argumentar sobre ellos, formular acusación o recurrir, con los límites y 
alcances que el propio ordenamiento jurídico que lo regula le establezca.

• Restricción de información: hace referencia a situaciones en las que tanto las 
víctimas como sus familiares no logran contar con información relativa a la 
tramitación/seguimiento de actuaciones. Se incluyen aquí faltas de informa-
ción sobre datos concretos de las causas, solicitudes tendientes a requerir 
audiencias con las autoridades judiciales (tales como fiscal, juez o defensor).

3. Y por último, no podemos dejar de poner en evidencia que la falta de respues-
ta judicial o la respuesta inadecuada, es una situación ya sabida o esperada 
por parte de los perpetradores a la hora de cometer este tipo de prácticas que 
antes señalamos, lo cual genera cierta garantía de impunidad futura.“La Corte 
entiende como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecu-

 (20) Ibid.
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ción, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones 
de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Es-
tado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales 
disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones 

de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”. (21)

En este este sentido, en la herramienta que diseñamos para la recolec-
ción y producción de información en la materia, dedicamos una sección 
a lo que llamamos “información judicial”. Allí incorporamos los campos 
necesarios para volcar los datos de tramitación de las causas judiciales-
penales en las cuales se investigan los hechos y/o situaciones de violen-
cia institucional denunciadas en la Secretaría o incorporadas a la base 
de datos.

Asimismo, consideramos de interés poder dar cuenta en esa misma sección 
de las irregularidades judiciales en la cuales se cristalizan las acciones u omisio-
nes de los operadores del sistema de justicia argentino que recién mencioná-
ramos. De este modo pretendimos enlazar éste particular grupo de prácticas 
con sus perpetradores, jerarquizando así la ausente o inadecuada respuesta 
judicial como aquella facilitadora de situaciones de violencia institucional que 
podrían acarrear responsabilidad internacional al Estado argentino.

5 | La violencia institucional 
como violación a los derechos humanos
En un Estado democrático y con un sistema republicano de gobierno la 
independencia de sus poderes se erige como una característica funda-
mental a la hora de garantizar el control de la gestión de los gobernantes. 
Es decir, que por un lado el Poder Legislativo y por otro el Poder Judicial 
juegan un rol de contralor del cumplimiento de las garantías y derechos 
constitucionales de los habitantes del territorio nacional. Es por ello que 
creemos que este control, y sobre todo el judicial, debe ser tematizado y 
reexaminado en forma constante a fin no solo de dar cuenta de un aspecto 
esencial de esta problemática, sino para lograr mayor incidencia a través 
de las políticas públicas que en materia de prevención de la violencia ins-
titucional se diseñen.

 (21) CoRtE idh, “Caso Bulacio vs. Argentina”, (Fondo, Reparaciones y Costas) 18/09/2003, § 120.
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Por ello, resulta imprescindible referirnos a la responsabilidad del Estado 
en el marco del derecho internacional de los derechos humanos para com-
prender de qué modo el accionar de los operadores del sistema de justicia 
argentino puede ser determinante a la hora de analizar una situación de 
violencia institucional.

El régimen de responsabilidad es un elemento fundamental en todo orde-
namiento jurídico, ya que en él descansa la eficacia del propio sistema. No 
puede concebirse el derecho civil o penal sin un conjunto de pautas o reglas 
preestablecidas para determinar la responsabilidad contractual, extracon-
tractual o penal según el caso, como así también los eximentes de la misma.

Como sabemos, en el derecho internacional de los derechos humanos, 
la responsabilidad del Estado se vincula a su obligación de garantizar el 
respeto y goce de derechos en su territorio. Esta responsabilidad deriva 
de la inobservancia del respeto y la garantía de los derechos humanos, 
y por ello el Estado constituye el primer garante de los derechos de las 
personas, de lo cual deriva el carácter subsidiario del procedimiento inter-
nacional frente a los nacionales.

En este sentido, concurre una obligación de derecho interno con la res-
ponsabilidad internacional del Estado argentino. Por un lado, la obliga-
ción constitucional del Estado de garantizar a los habitantes el respeto a 
los derechos humanos en el territorio y, por el otro, el compromiso inter-
nacional que tiene como base el reconocimiento de la CADH luego de 
su inclusión, junto a otros instrumentos internacionales de protección y 
defensa de los derechos humanos, en el art. 75, inc. 22, CN.

Conforme al art. 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder 
público que viole los derechos reconocidos por la Convención. 
En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o fun-
cionario del Estado o de una institución de carácter público le-
sione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un 
supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado 
en ese artículo. (22)

En este marco resulta importante que el Poder Legislativo pueda desarro-
llar herramientas o establecer normas de control para los funcionarios o 

 (22) CoRtE idh, “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, (Fondo), 29/07/1988, § 169.
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agentes del Estado que puedan a través de sus actos u omisiones afectar 
las garantías a los derechos humanos, con el consecuente juzgamiento 
de esos actos por parte del Poder Judicial. Se encuentra en manos de los 
operadores del sistema de justicia argentino el contralor de las acciones 
entre los particulares, la constitucionalidad de las normas emanadas del 
Poder Legislativo o Ejecutivo, como así también lo que nos interesa desta-
car en este punto: el control de la legalidad de los actos de los funciona-
rios o agentes estatales en relación a los ciudadanos. 

Si los agentes públicos o funcionarios del Estado violan derechos prote-
gidos, el Estado debe investigar los hechos y sancionar a la totalidad de 
los responsables (tanto autores directos como mediatos), identificando las 
responsabilidades en el funcionamiento de las instituciones en el marco 
de las cuales se produjeron las conductas violatorias de derechos. En este 
sentido, la Corte IDH señala que:

... el Estado es el principal garante de los derechos humanos de 
las personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de 
dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resol-
ver el asunto a nivel interno y reparar antes de tener que responder 
ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter 
subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los siste-
mas nacionales de garantías de los derechos humanos. Los tribu-
nales internos y órganos estatales tienen el deber de asegurar la 
implementación de la Convención Americana a nivel nacional. (23)

Teniendo en cuenta los elementos esenciales de la responsabilidad in-
ternacional del Estado por un hecho ilícito, es decir una acción u omisión 
contraria a una obligación internacional y que ella sea imputable a un Es-
tado, consideramos que en temas de violencia institucional cobra rele-
vancia la dimensión respecto a la respuesta judicial obtenida en el ámbito 
interno. Es decir, de qué forma se investigó el hecho, se sancionó a sus 
responsables y reparó a las víctimas.

Es así que los operadores del sistema de justicia argentino son los respon-
sables primarios de la salvaguarda de las garantías judiciales y la protec-

 (23) CoRtE idh, “Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú” (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas) , 07/02/2006, § 66.
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ción judicial específica en las situaciones que conceptualizamos como de 
violencia institucional ocurridas en el ámbito interno del Estado. El rol del 
sistema de justicia resulta fundamental a la hora de pensar estrategias de 
prevención de la violencia institucional como forma específica de violación 
a los derechos humanos, siendo esta una más de las razones por la cua-
les preferimos delimitar conceptualmente la problemática para así diseñar 
herramientas de intervención más eficaces. 

Estas consideraciones nos sirven de marco general para pensar la articula-
ción y mutua influencia entre las normas internacionales y las políticas in-
ternas tendientes a garantizar y satisfacer condiciones indispensables para 
el desarrollo de una vida digna, libre de discriminaciones. Desde nuestra 
perspectiva, esta mutua incidencia resulta sumamente productiva en la me-
dida en que redunda en la expansión y consolidación de los mecanismos y 
estrategias de respeto, protección y promoción de los derechos humanos. 
En este sentido, debemos tener siempre presente que la responsabilidad 
en materia de respeto, protección y realización de los derechos humanos 
recae sobre los Estados y que “las instancias internacionales de derechos 
humanos (…) ocupan un rol subsidiario de la protección interna y que hay 
temas y, sobre todo, políticas que deben seguir siendo definidas a nivel 
nacional y no en el plano internacional”. (24)

El trabajo de los sistemas, órganos y mecanismos internacionales de protec-
ción de los derechos humanos permite fortalecer la exigibilidad judicial y po-
lítica de los derechos. Este aspecto resulta central en la medida en que, como 
señala Lechner, “el ‘mecanismo jurídico’ es lo que finalmente permite reivindi-
car, en cada caso concreto, aquella idea abstracta del hombre libre e igual”. (25)

La vigencia plena de estos derechos —desde su promoción y protección 
hasta el juzgamiento y reparación en los casos de violaciones— solo pue-
de ser producto de acciones mancomunadas. Tanto a nivel interno como 
externo, el compromiso asumido por el Estado nacional en relación a la 
protección y promoción de los derechos humanos requiere, entonces, del 
compromiso constante de los distintos actores sociales.

 (24) abRamoviCh, víCtoR, “La situación de los derechos humanos en América Latina”, 2009, [en 
línea] http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/panel.v.abramovich.pdF

 (25) lEChNER, NoRbERt, “Los derechos humanos como categoría política”, 1983, [en línea] 
http://flacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1983/001044.pdf, p. 11.
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revisión judicial en materia migratoria

Revisión judicial 
en materia migratoria
Doble instancia en materia civil
CSJN, “OJeda HerNáNdez, LuiS aLbertO s/ CauSa Nº 2739/12”,  
10 de JuLiO de 2014

por heRnán de llAno (1)

1 | Los hechos del caso
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10 de julio de 2014, dictó 
sentencia en el caso “Ojeda Hernández, Luis Alberto s/ causa nº 2739/12” (2) 
y determinó el alcance del recurso directo contemplado en el art. 84 de la 
ley 25.871 de Migraciones, en cuanto a la apelabilidad de las sentencias 
definitivas adoptadas por los jueces de primera instancia. 

Cabe señalar que, desde la sanción del decreto reglamentario 616/2010 de 
la Ley de Migraciones, que consagra en su art. 86 el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita para personas que carezcan de medios económicos, el Minis-
terio Público de la Defensa se ha abocado a defender migrantes cuya perma-

 (1) Abogado (UBA). Especialista en derecho penal. Defensor Público Oficial en lo Penal 
Económico. Subrogante de la Defensoría Oficial ante los juzgados federales de Ejecuciones 
Fiscales Tributarias con competencia en la defensa de personas migrantes en procesos de 
expulsión. Co-titular de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y 
Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación. Profesor de grado de la UBA. 
Profesor de posgrado de la UBA, Universidad del Nordeste y UCA.

 (2) CSJN “Ojeda Hernández, Luis Alberto s/ causa nº 2739/12”, Recurso de Hecho, O. 113. 
XLVIII, 10/07/2014.
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nencia en el país se encuentra en riesgo como consecuencia de la decisión de 
la Dirección Nacional de Migraciones de disponer su expulsión.

En ese marco, la Defensoría Pública ha recurrido ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación todos los casos en que, con una visión restrictiva del 
derecho a la tutela judicial efectiva, la Cámara de Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo Federal rechazó recurrentemente la revisión de los fallos 
resueltos por los juzgados de primera instancia, competentes para revisar los 
actos de la Dirección Nacional de Migraciones (ver art. 98 de la ley 25.871).

A raíz del nuevo fallo, han quedado fijados los lineamientos a seguir en el 
procedimiento de expulsión de migrantes y la posibilidad de recurrir ante 
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que, 
hasta ese momento, en una posición unánime adoptada por las cinco salas, 
entendía que la revisión judicial prevista en la ley 25.871 se agotaba con la in-
tervención de los Juzgados de Primera Instancia. (3) En tal sentido, la doctrina 
del fallo fija un estándar que asegura la revisión judicial amplia de un universo 
de casos que, en su mayoría, involucra el derecho a la reunificación familiar 
consagrado en los arts. 17 PIDCP y 17.1. CADH y 29 in fine de la ley 25.871.

2 | CSJN: alcance del fallo  
desde la perspectiva procesal
Luego de distinguir los dos ámbitos de actuación del Poder Judicial en 
las vías recursivas de la ley 25.871 —recurso judicial contra las decisiones 
definitivas adoptadas por la Dirección Nacional de Migraciones (arts. 79 a 
84 de la citada ley) y amparo por mora de la administración (art. 85)—, la 
Corte destacó que el ordenamiento administrativo en cuestión no contie-
ne una norma expresamente restrictiva que impida a la Cámara conocer, 

 (3) Las distintas salas de la Cámara consideraban que la Ley de Migraciones instituye un 
remedio judicial que permite la revisión de lo actuado en sede administrativa en una única 
instancia jurisdiccional, que se agota con la intervención del juzgado en primera instancia. De 
ahí que descartaran la intervención del tribunal de alzada en grado de apelación (entre otros, 
CNaC. CoNt. adm. FEd., sala IV, “Varig SA”, expte. N° 39.176/04, 22/11/2007; sala V, “Varig 
SA”, expte. N° 17.052/07, 09/10/08, “Iberia Líneas Aéreas de España SA”, expte. N° 9742/05, 
11/11/2008; sala II, “Iberia Líneas Aéreas de España SA”, expte. N° 36.984/05, 22/09/2009; 
“Aerolíneas Argentinas SA”, expte. N° 25.099/05, 05/11/2009; “Tam Linhas Aereas SA c/ EN-
DNM - Resol 654/09- s/ recurso directo para juzgados”, expte. N° 31.628/2009, 31/03/2011; 
Sala III, “Flores Burga Raul Eduardo c/ EN - M° Interior - Disp. 926/11 (expte. 2.399.594/07) s/ 
Recurso directo para juzgados”, causa N° 16.728/2011, 25/10/2011).
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como tribunal de alzada, respecto de las sentencias definitivas dictadas 
por los jueces de primera instancia que llevan a cabo el control judicial 
de los actos jurisdiccionales cumplidos por el organismo administrativo. (4)

Al respecto, según la Corte, el silencio del legislador en esta clase de pro-
cedimientos remite al principio general del art. 242 CPCCN y del art. 4º 
de la ley 21.628, según el cual el recurso de apelación ante la Cámara es 
procedente respecto de las sentencias definitivas de primera instancia. (5) 
De ahí que el criterio de la Cámara —no habilitando la revisión del fallo de 
la instancia anterior— confirió a las disposiciones de la mentada ley una 
interpretación que es constitucionalmente insostenible, que desvirtúa y 
vuelve inoperante la facultad reconocida, en el citado art. 242, a todo suje-
to procesal que litiga en condición de parte, de apelar por ante la segunda 
instancia ordinaria el fallo definitivo del juez de primera instancia. (6) 

De este modo, la decisión de la Corte pone fin, con su hermenéutica del 
art. 84 de la ley 25.871, a una jurisprudencia unánime de la Cámara Con-
tencioso Administrativo Federal que asignaba al remedio impugnativo allí 
regulado, la calidad de recurso de única instancia.

3 | La perspectiva  
de los derechos humanos

3.1 | El art. 8º, inc. 2º, apart. h de la CADH 
y la doble instancia en los procesos de naturaleza 
no penal

Más allá del valor jurídico del precedente que, en definitiva, modifica una 
postura interpretativa fuertemente arraigada en el fuero contencioso ad-
ministrativo, es interesante reflexionar sobre un aspecto del fallo que, a 
modo de obiter, reafirma un criterio de la Corte sobre la garantía de la 
doble instancia en procesos de naturaleza civil. En efecto, la propuesta 

 (4) A diferencia de lo que ocurre con el procedimiento del art. 85, que expresamente prevé la 
inapelabilidad de la decisión del juez de primera instancia. Ver consid. 4º del fallo.

 (5) Ver consid. 5º.

 (6) Ver consid. 6º.
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del presente trabajo es, en primer lugar, someter la doctrina del Máximo 
Tribunal argentino al tamiz de los fallos de la Corte IDH en su calidad de 
intérprete de la CADH. En un segundo plano, y más allá del modo en que 
fue resuelto el caso comentado, examinar si en un supuesto hipotético 
de sanción de naturaleza administrativa penal en el que se verificara un 
obstáculo legal al acceso al doble conforme, el criterio de la Corte argen-
tina superaría un control de convencionalidad a partir, precisamente, de la 
jurisprudencia internacional a ser relevada en este trabajo. 

3.2 | El alcance que la CSJN 
le ha otorgado al art. 8º, inc. 2º, apart. h, CADH

En línea con lo señalado párrafos arriba, el abordaje que la Corte ha 
efectuado sobre la garantía del doble conforme diferenció entre los 
procesos de naturaleza penal y los de naturaleza civil o administrativo-
sancionatorio.

En el señero fallo “Giroldi” y en posteriores precedentes, (7) el Máximo Tri-
bunal destacó que la aplicación del art. 8º, inc. 2, apart. h de la CADH, que 
consagra la garantía de la doble instancia, se halla supeditada a la exis-
tencia de un fallo final dictado contra una persona “inculpada de delito” o 
“declarada culpable de un delito”, conforme a la formulación que el texto 
de la Convención le ha otorgado a esa garantía.

Desde otra perspectiva, consideró que en procesos de naturaleza civil la do-
ble instancia —como manifestación del derecho de defensa— no posee rai-
gambre constitucional, salvo que las leyes específicamente lo establezcan. (8) 
Así, según la Corte, solamente una expresa pauta legislativa contraria a la 
apelabilidad puede dar lugar a que no resulte operativa esa garantía sin men-
gua constitucional. En otras palabras, queda en manos del legislador dispo-
ner que haya o no doble instancia en tanto dicha garantía —en materia civil— 
no viene impuesta por la Constitución ni por los tratados de similar rango.

A medio camino de los procesos de índole civil y penal, la Corte tuvo oca-
sión de pronunciarse sobre la proyección de la garantía del doble conforme 

 (7) Fallos: 318:514; 329:1180, entre otros.

 (8) CSJN, ”Ojeda Hernández, Luis Alberto s/ causa nº 2739/12”, fallo cit., consid. 7º. Doctrina 
que la Corte ya había fijado en Fallos: 310:1162; 311:274; 312:195; 318:1711; 329:1180, entre otros.
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en los procesos administrativos sancionatorios. Así, en el caso “Sociedad 
Anónima Coordinadora Argentina” (9) en el que se discutía la pertinencia 
de la revisión, por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal, de 
la confirmatoria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Eco-
nómico, de la sanción a la multa impuesta por la Dirección Nacional de 
Comercio Interior, (10) el Alto Tribunal descartó la vigencia de esa garantía 
en este tipo de procesos. Destacó —con remisión al dictamen del Procu-
rador General de la Nación— que la aplicación del art. 8º, inc. 2, apart. h,  
CADH; al igual que la norma del art. 14.5 PIDCP, que consagran la garan-
tía de la doble instancia, se halla supeditada a la existencia de un fallo 
final dictado contra una persona por un delito. De acuerdo a ello, resultan 
ajenas al ámbito de la señalada garantía, las sentencias que condenan 
o absuelven con motivo de la imputación de faltas, contravenciones o 
infracciones administrativas.

3.3 | Las garantías judiciales del art. 8° CADH  
y el alcance del derecho a la doble instancia

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido constante al señalar 
que las garantías judiciales del art. 8° de la CADH se refieren a las exigencias 
del debido proceso legal, así como al derecho de acceso a la justicia. (11)

Así, el párr. 1 del art. 8° CADH se refiere a las garantías judiciales generales 
exigibles en el marco de un proceso, esto es; el derecho de toda persona 
a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
dentro de un plazo razonable y con las debidas garantías. Por su parte, 
el art. 8°.2 CADH, según la jurisprudencia de la Corte IDH, establece las 
garantías mínimas que, al menos, deben ser aseguradas por los Estados 
a toda persona durante el proceso, en plena igualdad, en función de las 
exigencias del debido proceso legal. (12)

 (9) Fallos: 323:1787.

 (10) Ver art. 10 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial.

 (11) stEiNER, ChRistiaN; uRibE, PatRiCia (coords.), Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos. Comentada, México DF, Konrad Adenauer Stiftung, 2014, p. 212.

 (12) Corte IDH, OC 1190, 10/08/1990, Serie A N° 11, párr. 24 y ”Caso Dacosta Cadogan 
vs. Barbados”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 
24/09/2009, párr. 84. 
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Si bien la redacción del artículo se refiere al derecho de “toda persona 
inculpada de delito” y, por ende, sujeta a un enjuiciamiento penal en sus 
distintas etapas, conforme a la jurisprudencia del Tribunal las garantías 
mínimas establecidas en el numeral 2 del art. 8° se aplican mutatis mu-
tandis en lo que corresponda a otros órdenes distintos del penal, esto 
es, al civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (13) En el ”Caso del 
Tribunal Constitucional vs. Perú (14) la Corte IDH estimó que, a pesar de 
que el art. 8° CADH no especifica garantías mínimas concernientes a la 
determinación de los derechos y obligaciones de esas ramas del de-
recho, el elenco de garantías mínimas del numeral 2 de esa norma se 
aplica a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo 
tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica 
en materia penal.

De ahí que la cuestión clave al respecto sea determinar el alcance que el 
Tribunal Internacional ha querido asignar a la proyección de las garantías 
mínimas del numeral 2 del art. 8° CADH, a materias distintas del proceso 
penal. En otras palabras, si a partir de los fallos de ese Tribunal pueden 
precisarse de manera concreta, las garantías de ese catálogo que resultan 
aplicables a procedimientos de naturaleza no penal, sobre todo cuando la 
redacción del estándar fijado por la Corte en los precedentes señalados, 
refiere, de modo genérico, a su aplicación con la formulación “cuando 
corresponda” o “en general”. 

Al respecto, el caso “Baena vs. Panamá” (15) constituyó un significativo 
avance en la fijación de estándares en materia de debido proceso en jui-
cios no penales, en tanto la Corte IDH expresamente consideró aplicables 
aquellas garantías a procesos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter, reafirmando que el individuo tiene el derecho al debido pro-
ceso “entendido en los términos del arts. 8°.1 y 8°.2, tanto en materia pe-

 (13) Corte IDH, “Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala”, Fon-
do, sentencia de 08/03/1998, Serie C N° 37, párr. 149; ”Caso del Tribunal Constitucional vs. 
Perú”, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31/01/ 2001, Serie C N° 71, párrs. 69 a 71; 
”Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana”, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia de 24/10/2012, Serie C N° 251, párr. 157. 

 (14) Fallo citado, párr. 69.

 (15) Corte IDH, ”Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 24/09/2009, Serie C N° 104, párrs. 122 a 143.
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nal como en todos estos otros órdenes”. (16) El caso es relevante, dado que 
se discutía el despido arbitrario de empleados públicos y se denunciaba 
la violación, entre otros derechos, de las garantías del debido proceso del 
arts. 8°.1 y 8°.2 en los reclamos laborales efectuados por las víctimas.

Ahora bien, más allá del principio general fijado en el precedente citado 
en el párrafo anterior, la Corte IDH ha sido cuidadosa a la hora de abordar 
el tratamiento particular de las garantías mínimas del numeral 2 y su inci-
dencia en los procesos de naturaleza civil. Y, a la hora de analizar la cautela 
con que el Tribunal se ha expedido sobre la cuestión, podría arriesgarse 
como pauta de interpretación la circunstancia de que el propio texto del 
catálogo de garantías del citado art. 8°.2 excluye per se su aplicación a 
procesos no penales. (17) Ello explica, seguramente, el condicional “cuando 
corresponda” incluido en los fallos de la Corte reseñados. 

No obstante, otras de las garantías allí plasmadas parecieran no presentar 
obstáculos para ser invocadas en ese tipo de procesos al amparo del es-
tándar general fijado por la Corte IDH. En efecto, cabe señalar al respecto 
las distintas manifestaciones del derecho de defensa consagradas en el 
art. 8°.2 como el derecho a contar con un abogado de su elección o ser 
asistido por un abogado provisto por el Estado; derecho de comunicación 
libre y privada con su defensor; derecho de contar con tiempo y medios 
para la defensa; derecho a un intérprete o el derecho de recurrir el fallo 
ante juez o tribunal superior. 

La Corte IDH, en algunos casos no vinculados a procesos de natura-
leza penal, tuvo ocasión de abordar el alcance de algunas de las ga-
rantías antes señaladas, como el derecho a la asistencia de traductor 
o intérprete en procesos de expulsión de migrantes; (18) el derecho a 
presentar alegatos y pruebas en su defensa; (19) y el derecho a solicitar 
y recibir asesoría legal, incluso a través de servicio público gratuito en 

 (16) Fallo citado, párr. 125.

 (17) Entre ellas, el derecho a ser informado de la acusación (art. 8°.2.b); derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (art. 8°.2.g).

 (18) CoRtE idh, ”Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana”, fallo cit., 
párr. 165.

 (19) CoRtE idh, ”Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, fallo cit., párr. 133.
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procedimientos que puedan resultar en la expulsión o deportación de 
extranjeros. (20)

En cuanto al derecho al recurso, la Corte IDH ha optado por analizar 
las violaciones al derecho de acceso a la justicia en procedimientos no 
penales, en el marco de la garantía del art. 25.1 CADH. No obstante 
ello, en el señalado precedente “Baena vs. Panamá”, (21) el Tribunal con-
sideró probada la violación al derecho a recurrir consagrado en el art. 
8°.2, en tanto los recursos interpuestos en el proceso administrativo 
por los despidos efectuados no fueron contestados por el organismo 
administrativo. Asimismo, y ante la ineficacia de los recursos judiciales 
internos, la Corte también declaró que el Estado violó los arts. 8°.1, 8°.2 
y 25 CADH en perjuicio de los 270 trabajadores despedidos.

3.4 | El derecho a la doble instancia en 
los procesos de naturaleza no penal en Argentina

Del examen de los fallos de la Corte IDH efectuado en el punto anterior, 
se advierte un tenue pero decidido progreso en la determinación de es-
tándares relativos a las garantías mínimas del debido proceso en materia 
no penal. A la formulación general de su aplicación a los juicios civiles, 
administrativos o laborales en tanto sean aptas según el alcance de su for-
mulación en el texto de la CADH, la Corte IDH ha avanzado en algunos de 
los precedentes supra señalados, propiciando su exigencia y respeto en 
todos aquellos procedimientos judiciales o administrativos que importen 
una sanción disciplinaria, administrativa o civil.

Precisado ello, lo cierto es que aun con ese avance de la jurisprudencia 
internacional, la Corte Suprema de nuestro país ha sostenido de manera 
invariable el criterio de no aplicación, en particular, de una de esas ga-
rantías mínimas —el derecho a la doble instancia del art. 8°.2 h, CADH 
en materia civil—, criterio ratificado en el precedente ”Ojeda Hernández, 
Luis Alberto s/ causa nº 2739/12”, disparador del presente comentario.

 (20) CoRtE idh, ”Caso Familia Tineo Pacheco vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, Excepcio-
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 25/11/2013, párr. 133.

 (21) CoRtE idh, ”Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, fallo cit., párrs. 133 y 135 a 143.
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En este contexto, y hasta tanto la Corte IDH no precise el alcance de 
los estándares en materia de garantías judiciales en los procesos de na-
turaleza civil, y en particular, el del derecho a recurrir el fallo ante juez 
o tribunal superior, parece difícil que la Corte modifique una doctrina 
fuertemente arraigada.

Sin embargo, se presentaría un escenario diferente en lo que atañe a las 
garantías mínimas del numeral 2 del art. 8° y su aplicación a procesos de 
índole administrativo sancionatorio. En efecto, la reciente jurisprudencia 
de la Corte IDH en materia de expulsión de migrantes ha reafirmado que 
“el elenco de garantías mínimas del debido proceso legal se aplica en la 
determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier carácter” y que “cualquier actuación u omisión de los órga-
nos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o 
jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (22) 

En este sentido, el Tribunal efectuó una equiparación entre las sanciones 
penales y las de naturaleza administrativa, en tanto unas y otras, a juicio 
de la Corte IDH, configuran una expresión punitiva del Estado y tienen, 
en ocasiones, naturaleza similar a la de aquellas. (23) De ahí que, en proce-
dimientos tales como los que pueden desembocar en la expulsión o de-
portación de extranjeros, según el Tribunal Supranacional, “el Estado no 
puede dictar actos administrativos o judiciales sancionatorios sin respetar 
determinadas garantías mínimas, cuyo contenido es sustancialmente coin-
cidente con las establecidas en el numeral 2 del art. 8° de la Convención y 
son aplicables en lo que corresponda”. (24) 

La Corte IDH, en este caso, ha precisado de manera concreta las garantías 
mínimas a ser respetadas en los procesos administrativos de expulsión de 
migrantes. Al respecto, deben observarse en esos procedimientos, entre 
otros, el derecho a ser informado de los cargos y motivos de expulsión; el de-
recho a ser oído; el de solicitar y recibir asesoría legal; y, en caso de decisión 
desfavorable, el de someter su caso a revisión ante la autoridad competente.

 (22) CoRtE idh, “Caso Familia Tineo Pacheco vs. Estado Plurinacional de Bolivia“, fallo cit., 
párr. 130.

 (23) Fallo cit., párr. 131.

 (24) Fallo cit., párr. 132.
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De tal modo, y a partir de los estándares señalados, el criterio de la Cor-
te de no aplicación de las garantías del art. 8°.2 CADH —en particular 
el derecho al recurso del art. 8°.2 h, según el fallo “Sociedad Anónima 
Coordinadora Argentina”— (25) a los procedimientos administrativos de 
naturaleza sancionatoria, bien podría ser sometido a revisión. En espe-
cial, cuando es doctrina de la CSJN que la jurisprudencia de la Corte IDH 
debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convenciona-
les en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de 
ese Tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación 
y aplicación de la CADH. (26)

 (25) Fallos: 323: 1787.

 (26) Fallos: 318:514.
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Prohibición  
de doble juzgamiento
Derecho al recurso amplio

CSJN, “reCurSO de HeCHO deduCidO por la defeNSa 
de CHriStiaN tOrreJóN, daNieL HOraCiO CardeLL  
y PatriCiO rOgeLiO SaNtOS fONtaNet en la CauSa CHabáN, 
emir y OtrOS s/ CauSa Nº 11.684”, 5 de agOStO de 2014

por GustAvo l. vitAle (1)

1 | Los hechos del caso
El 30 de diciembre del año 2004, en el marco de un recital de música que 
tuvo lugar en el local bailable “República Cromañón”, un joven prendió 
una bengala, lo que produjo el incendio del lugar, a consecuencia de lo 
cual perdieron la vida 193 personas y muchas otras quedaron heridas. 
Entre las personas imputadas penalmente por este caso, mencionamos 
aquí la situación de quien tenía a su cargo la explotación comercial del 
local bailable (“O. Ch.”), la del representante de la agrupación (“A”) y la 
de los integrantes del grupo de músicos que tocaron en ese recital (el 
grupo “C”).

 (1) Profesor titular de derecho penal (Facultad de Derecho y C.S., UN Comahue). Defensor 
Público Interamericano —por la República Argentina— en el período 2010-2013 y actualmente 
en los casos en trámite.

GustAvo l. vitAle

prohibición de doble juzgamiento. derecho…
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2 | Las decisiones judiciales del caso
El 19 de agosto del año 2009, el Tribunal Oral de la Capital Federal Nº 24, 
integrado por María Cecilia Maiza, Marcelo Alvero y Raúl Llanos, condenó 
a “O.Ch.” y a “A” como coautores del delito de estrago doloso, agravado 
por ser la causa inmediata de la muerte de personas (art. 186, inc. 5, CP), 
a cumplir la pena de 20 y 18 años de prisión, respectivamente. El mismo 
tribunal, en cambio, absolvió de culpa y cargo a los miembros del grupo 
musical “C”.

El 20 de abril del 2011, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal 
(por mayoría conformada por los jueces Liliana E. Catucci y Eduardo R. 
Riggi, con la disidencia de Ángela E. Ledesma, que votó por mantener la 
absolución de los músicos), la anterior sentencia fue modificada y todos 
los nombrados (“O.Ch.”, “A” y el grupo “C”) fueron condenados por in-
cendio culposo seguido de muerte (art. 189, 2º párrafo, CP) incluso, reite-
ramos, los que antes habían sido absueltos y que provocaron el fallo de la 
CSJN al que aquí nos referimos. 

Al ser condenados los miembros del grupo “C”, en segunda instancia y en 
virtud de un recurso de los acusadores contra la sentencia absolutoria, no 
se produjo prueba alguna frente a los jueces y no estuvieron presentes los 
componentes del grupo “C”, a quienes se les revocó la absolución.

En virtud de ese fallo, el 29 de abril del 2011, el mismo Tribunal Oral de la 
Capital Nº 24 (integrado por María Cecilia Maiza, Marcelo Roberto Alvero 
y Raúl H. Llanos) impuso la pena de 8 años de prisión a “O.Ch.”, cinco a 
“A” y penas de hasta 5 años de prisión a los integrantes del grupo “C”. 

Los componentes del grupo “C” que interpusieron recursos extraordi-
narios ante la CSJN lograron una decisión de esta última, en virtud de 
la cual (aplicando la doctrina de la Corte IDH, en el caso Mohamed vs. 
Argentina) (2) se ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal que, por 
intermedio de quien corresponda, se designe una nueva Sala para que 
proceda a la revisión de la sentencia. 

 (2) CoRtE idh, ”Caso Mohamed vs. Argentina”, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas), 23/11/2012.
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Se trata del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado 
en los autos: “Recurso de hecho deducido por la defensa de Christian 
Torrejón, Daniel Horacio Cardell y Patricio Rogelio Santos Fontanet en la 
causa Chabán, Omar Emir y otros s/causa nº 11.684”, del 05/08/2014 y tie-
ne como imputados a tres miembros del aquí llamado grupo “C”.

A esa última decisión nos referimos críticamente en la presente nota.

3 | Tres problemas  
jurídicos del caso: resumen  
de la posición asumida frente a ellos
El presente caso plantea varias cuestiones jurídicas de relevancia, entre 
las que mencionaré solo tres: a) la prohibición de más de un juzgamiento 
contra una persona por el mismo hecho; b) la prohibición de juzgamiento 
sin inmediatez, contradicción y defensa personal; y c) el derecho del impu-
tado a un recurso amplio contra la primera condena dictada en segunda 
instancia. Adelantando resumidamente la posición que adoptamos frente 
a dicha problemática, nos parece importante remarcar, desde un comien-
zo, lo siguiente:

a. Los miembros del grupo “C” no debieron nunca ser condenados (después de 
haber sido absueltos), pues una condena posterior a una absolución violenta el 
principio que prohíbe juzgar a la misma persona más de una vez por el mismo 
hecho (ne bis in idem).

b. Además, tampoco debieron ser condenados (luego de la absolución) por 
no ser constitucionalmente válido un juzgamiento en ausencia y sin respeto 
de los componentes mínimos de un proceso penal constitucional (sobre 
todo de los principios de inmediación, contradicción y defensa personal en 
juicio). 

c. Lo último lo decimos con independencia de la violación, reconocida correc-
tamente en el fallo que comentamos, al derecho al recurso amplio contra 
la primera sentencia de condena (dictada aquí en segunda instancia), pues, 
en nuestro caso, solo existía —al momento de la condena posterior a la 
absolución— el limitado recurso extraordinario federal, con el cual no se 
cumplen las exigencias mínimas de efectividad de los recursos del imputa-
do reclamadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (art. 
8°.2.h CADH).
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4 | La prohibición  
de más de un juzgamiento contra  
una persona por el mismo hecho
En el caso de referencia, los imputados del grupo “C” fueron juzgados en 
juicio oral y público (por el Tribunal Oral de la Capital Federal Nº 24) y, a 
pesar de haber afrontado el riesgo de condena desde el inicio del proceso 
y hasta la culminación del desarrollo de ese juicio, obtuvieron a su favor 
una sentencia absolutoria. 

La sentencia absolutoria cierra definitivamente el proceso penal.

Luego de ello, en virtud de un recurso interpuesto por la parte acusadora 
(que nunca debió ser admitido en un Estado constitucional de derecho), 
renació el riesgo de ser condenados y, en efecto, la mayoría de los miem-
bros de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal sustituyó esa 
absolución de los músicos del grupo “C” por una sentencia de condena. 

Aparece aquí el primero de los problemas jurídicos que plantea el caso: 
la violación al principio que prohíbe juzgar más de una vez a la misma 
persona por el mismo hecho. Este principio persigue el objetivo político 
de tutelar los derechos de toda persona sometida a proceso penal, con el 
fin de poner un claro límite al poder represivo del Estado, que puede juz-
gar a una persona, pero una sola vez y cumpliendo acabadamente con el 
sistema de garantías que lo protegen del temible poder punitivo estatal.

De allí se deriva, como consecuencia necesaria, la naturaleza de los re-
cursos en contra de la sentencia penal como derechos del sometido a 
proceso. 

El derecho a recurrir el fallo no es, entonces, una potestad del poder 
penal del Estado para intentar nuevamente lograr una sentencia de con-
dena, cuando no logró su objetivo en un juicio penal y luego de haber 
sometido al imputado al riesgo de condena. No se trata de un poder 
estatuido a favor del Estado ni del poder penal. No está en manos del 
acusador. Por el contrario, está solo en manos del imputado de delito y 
de su defensor. 
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Llama la atención que la jurisprudencia del Sistema Interamericano haya 
reconocido con tanta claridad esta naturaleza del derecho al recurso y, sin 
embargo, no admita la violación al ne bis in ídem que se produce cuando 
una persona juzgada y absuelta es luego vuelta a juzgar y condenada por 
otro fallo judicial por el mismo hecho.

Adviértase que la propia Corte IDH ha sostenido, en un fallo que cita la 
decisión que aquí se comenta que 

... el artículo 8. 2. h de la Convención contempla la protección 
de garantías mínimas a favor de ”toda persona inculpada de de-
lito” [es] una garantía del individuo frente al Estado (...) se trata  
de un derecho que asiste al condenado [y, de acuerdo] al len-
guaje concreto del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (…), es una garantía que tiene ”toda persona 
declarada culpable de un delito”. (3)

Entonces, si el derecho al recurso protege al imputado frente al poder 
punitivo estatal, este último no puede ejercer su poderío en contra del 
primero (sin desnaturalizar el objetivo político acordado a tal derecho por 
la normativa suprema).

Si el poder penal del Estado pudiera seguir juzgando a una persona —por 
el mismo hecho— a pesar del pronunciamiento de una sentencia absolu-
toria que cierra el proceso a su favor, entonces el derecho a recurrir el fallo 
dejaría de ser “una garantía del individuo frente al Estado”, (4) para pasar 
a ser un eslabón del entonces inagotable poder punitivo del Estado. (5) Tal 
pretensión de inagotabilidad del proceso surge de las claras palabras de 
Julio B. J. Maier: 

Repárese en que, si se permite al ministerio público buscar re-
novadamente la condena con un recurso, al menos ello condu-
ce, necesariamente, a que, si la consigue en última instancia o 
en un nuevo juicio, todavía se debe ofrecer al condenado —por 

 (3) CoRtE idh, ”Caso Mohamed vs. Argentina”, fallo cit., párrs. 91, 92, 93.

 (4) Ibid., parr. 92.

 (5) vitalE, gustavo l., ”Derecho al recurso, legalidad penal y prohibición de doble juzgamiento”, 
en Revista Derechos Humanos, año II, n° 4, Bs. As., Ediciones Infojus, 2013, p. 153 y ss.
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primera vez o por primera vez respecto de esa condena— un 
recurso para atacarla, ante un tribunal superior. Se advertirá que 
ello resulta prácticamente imposible desde el punto de vista de 
la organización judicial y que la solución conduce, en verdad, a 
un infinito recursivo y procesal, pues siempre es posible pensar 
(...) que el acusador logrará la condena ansiada ante el último 
tribunal y contra ella todavía resulta necesario garantizar un 
recurso al imputado a quien esa condena afecta. Se advertirá 
también (...) cómo queda a la vista la múltiple persecución penal 
provocada por el Estado, el sometimiento múltiple al riesgo de 
una consecuencia jurídico-penal. El único que puede provocar 
esta persecución penal múltiple es el propio perseguido penal-
mente, pues el riesgo múltiple queda eliminado si, además, la 
segunda sentencia de condena eventual no puede superar la 
consecuencia penal que propone la primera sentencia (prohibi-
ción de la reformatio in peius). (6) 

En el mismo sentido se expidió Alberto M. Binder en el marco concreto 
del “Caso Mohamed vs. Argentina”, al sostener que “la condena del señor 
Mohamed sería inválida porque la concesión del recurso de los acusadores 
ante una absolución ya dictada viola el principio del ‘non bis in ídem’”. (7)

En la República Argentina, incluso, rige sobre el punto un mejor estándar 
jurisprudencial que el existente en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, que debe respetarse por imperio del principio pro homine (o 
pro persona), contenido en el art. 29 CADH. Surge, entre otros, de los 
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación correspondientes a 
las causas “Sandoval” o “Kang, Yoong Soo”, (8) a cuyas consideraciones 
corresponde remitir en lo pertinente. Esos fallos otorgan mayor protec-
ción al principio que prohíbe el doble juzgamiento del imputado por el 
mismo hecho. De acuerdo con ellos, la condena que en segunda instancia 
revocó la absolución dictada en un proceso regular no tiene ningún valor, 

 (6) maiER, julio b. j., Derecho Procesal Penal, t. I, Fundamentos, Editores del Puerto, Bs. As., 
2º ed., 1996, pp. 635 y 636.

 (7) Ver texto de la pericia de Alberto M. Binder, prestada ante escribano público, en el “Caso 
Mohamed vs. Argentina”.

 (8) CSJN, “Sandoval, David Andrés”, 31/08/2010 (Fallos: 333:1687), “Kang, Yoong Soo s/rec. 
Extraordinario”, 27/12/2011.
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por afectar la garantía contra el doble juzgamiento (art. 8°.4 CADH), al 
exponer a los imputados a un nuevo riesgo de condena. Es así que se dijo 
en la citada causa Sandoval: “La sentencia absolutoria dictada luego de 
un juicio válidamente cumplido precluye toda posibilidad de reeditar el 
debate como consecuencia de una impugnación acusatoria; el juicio de 
reenvío para el imputado absuelto constituye un nuevo juicio, básicamen-
te idéntico al primero, en el que su honor y su libertad vuelven a ponerse 
en riesgo y ello es suficiente para que la garantía del non bis in ídem impi-
da al Estado provocarlo” (del precedente Alvarado —Fallos 321: 1173— al 
que remitió la Corte Suprema). (9)

Ello es coherente, en Argentina, con la modalidad de juzgamiento im-
puesto por la propia Constitución Nacional, que manda a finalizar todos 
los juicios por jurados (art. 118 CN: “Todos los juicios criminales ordinarios 
(…) se terminarán por jurados”). Si todos los juicios deben  concluirse por 
jurados y si es consustancial con dicha forma de juzgamiento la inexisten-
cia de recursos para los acusadores en contra de una sentencia absolutoria 
(salvo soborno), entonces la solución que propiciamos (carencia de recur-
sos contra la absolución) no solo resulta acorde con lo propiciado por los 
arts. 24, 75 inc. 12, y 118 CN, sino que, además, cumple con una exigencia 
mínima del principio republicano de igualdad ante la ley (art. 16 CN). De 
otro modo, no se entendería que no hubiera modo de impugnar una ab-
solución en un juicio por jurados y, en cambio, sí la hubiera en un juicio 
ante jueces profesionales.

La Corte IDH, en el “Caso Mohamed vs. Argentina”, no reconoció —sin 
embargo— que la condena posterior a una absolución violenta el derecho 
a no ser juzgado más de una vez por el mismo hecho, valiéndose bási-
camente de una interpretación literal del art. 8°.4 CADH: “El inculpado 
absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por 
los mismos hechos”.

La Corte IDH sostuvo que el término “firme” utilizado por el texto del 
art. 8°.4 CADH impide considerar transgredido tal principio cuando la 
sentencia absolutoria fue pronunciada en primera instancia, quedando 
abierta la segunda instancia del mismo proceso. Dijo la Corte IDH que “la 
sentencia condenatoria no se produjo en un nuevo juicio posterior a una 

 (9) La mayoría de la Corte estuvo integrada por Zaffaroni, Lorenzetti, Fayt y Petracchi. 
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sentencia firme que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, sino 
que fue emitida en una etapa de un mismo proceso judicial penal…”. (10)

Esta explicación de la Corte IDH, más allá de responder a una interpreta-
ción estrictamente literal del texto convencional, entra en franca contra-
dicción con la naturaleza que el mismo fallo de la Corte IDH adjudicó al 
derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, previsto en el 
art. 8°.2.h CADH. Esta es una deuda que mantiene el Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos con el sistema de garantías penales que 
tutelan al individuo frente el poder represivo de los Estados. 

En suma, la absolución dictada en un juicio penal seguido contra los inte-
grantes del grupo “C” debió cerrar definitivamente el proceso y constituir 
cosa juzgada. Por ello, no concordamos con el fallo de la CSJN que co-
mentamos, pues, en lugar de brindar un recurso amplio a los condenados 
por primera vez en segunda instancia, debió anular la condena por afectar 
el principio que prohíbe el doble juzgamiento a la misma persona por el 
mismo hecho. Debió aplicarse, entonces, una solución semejante a la que 
la propia CSJN acordó a los casos “Sandoval” y “Kang, Yoong Soo”, entre 
otros similares.

5 | La prohibición  
de juzgamiento sin inmediatez, 
contradicción y defensa personal
Si —desconociéndose la violación al principio non bis in ídem— se man-
tuvo la validez de la condena pronunciada por primera vez en segunda 
instancia, lo que nunca debió hacerse es mantener dicha validez cuando 
ella fue dictada en ausencia de los imputados, sin producirse prueba algu-
na ante los jueces que pronunciaron el fallo, y sin cumplir con el principio 
de contradicción.

Es decir, la sentencia absolutoria dictada a favor de los integrantes del 
grupo “C” debió recobrar su vigencia por medio del fallo de la CSJN que 
comentamos, pues esta última en ningún caso debe aceptar que una con-

 (10) CoRtE idh, ”Caso Mohamed vs. Argentina”, fallo cit., párr. 123.
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dena se apoye en una revisión efectuada por un tribunal superior sin res-
petar las garantías básicas del debido proceso. 

Entre estas garantías, ocupa un lugar destacado la inviolabilidad de la de-
fensa en juicio, que comprende tanto la defensa técnica como la personal 
de cada imputado. Esta última, precisamente, exige que el propio impu-
tado escuche la pretensión punitiva del órgano acusador y pueda así refu-
tarla, ofreciendo prueba para que esta se produzca frente a los jueces que 
puedan eventualmente condenarlo. Ello es condición de legitimidad de 
cualquier condena en su contra. Si los imputados no estuvieron presentes, 
mal pudieron haber ejercido su derecho constitucional a defenderse en 
forma personal de la acusación en su contra.

La sentencia 184 del 7 de septiembre del año 2009, emanada del Tribunal 
Constitucional de España, que sigue en el punto a la sentencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos del 10 de marzo del 2009 (Igual Coll c. 
España), “acentúa la exigencia de que el acusado sea oído por el Tribunal 
de apelación, si es éste el que finalmente va a condenado”. (11)

Una sentencia de condena requiere, además de la presencia del imputa-
do, el enfrentamiento contradictorio entre las partes en un proceso penal 
oral en el que se respete el principio de inmediación. Por ello, cada parte 
debe tener la posibilidad de producir su prueba frente a los órganos judi-
ciales que decidirán su caso, de modo tal que la sentencia que dicten se 
funde en la prueba producida personalmente ante ellos. Al respecto, es 
interesante tomar en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
de España, (12) que ha dicho que 

... el veredicto del tribunal penal sobre la culpabilidad (…) debe 
fundarse en ”las pruebas practicadas en el juicio” (Sentencia 31, 
28/07/1981); el procedimiento probatorio ha de tener lugar ne-
cesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se 
desarrolla ante el mismo Tribunal que ha de dictar Sentencia, de 
suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se 

 (11) Ver “Encuentro de los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España”, Madrid, 
13 y 14 de octubre de 2001, [en línea] http://www.tribunalconstitucional.es/es/actividades/
Documents/Ponencia%20Portugal-ppos%20penales_trilateral%20oct2011.pdf

 (12) Ibid.
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alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por 
las partes (Sentencia 137, 07/07/1988); ... el Tribunal de apelación 
no puede condenar a quien resultó absuelto en la instancia, valo-
rando una prueba de cargo sin inmediación y tampoco si contra-
dicción ni publicidad: “en casos de apelación de sentencias abso-
lutorias, cuando aquella se funda en la apreciación de la prueba, 
si en la apelación no se practican nuevas pruebas no puede el 
Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la 
primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible 
la inmediación y la contradicción” (Sentencia 167, 18/09/2002); ... 
la revocación en segunda instancia de una sentencia penal ab-
solutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una 
nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados 
y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de 
hechos probados y la condena, requiere que la nueva valoración 
de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo 
y personal de los acusados y testigos, en un debate público en 
el que se respete la posibilidad de contradicción (…) Lo mismo 
cabe decir de una sentencia de apelación que agrava la situación 
del reo, en el supuesto de que hubiera sido ya condenado por el 
Juzgado (Sentencias 197, 198 y 200, 28/10/2002; 41, 27/02/2003; 
4, 16/01/2004; 31, 14/02/2005; 213, 08/10/2007; 64, 26/05/2008; 
49, 23/02/2009 y 132, 01/06/2009, entre muchas otras).

Incluso, la sentencia 120 del Tribunal Constitucional de España (18/05/2009) 

... niega que la Sala de apelación pueda corregir la valoración 
de pruebas personales, realizada por la sentencia absolutoria de 
instancia, tras ver la grabación audiovisual del juicio oral celebra-
do ante el Juzgado. El progreso de las técnicas de transmisión y 
reproducción de la imagen y del sonido no colma la garantía de 
la inmediación, que consiste en que la prueba se practique ante 
el órgano judicial al que corresponde su valoración.

Por ello es que el fallo que comentamos, la CSJN, por desgracia, mantiene 
la validez de una sentencia condenatoria que no tiene ningún valor, por 
haber sido dictada en nítida violación del sistema de garantías supremas 
que debe respetar todo juzgamiento propio de un Estado constitucional 
de derecho. 
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Ello es así porque la condena, dictada al grupo “C” por la mayoría de la 
Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (dejando sin efecto una 
absolución antes obtenida en un juicio oral, público, contradictorio y con-
tinuo), no respetó los principios de inmediación, contradicción e inviolabi-
lidad de la defensa en juicio en su aspecto personal.

Si tal absolución hubiera sido el producto de una comprobada ilicitud (como 
sería el caso de un soborno —lo que obviamente no sucedió en este caso—), 
debería haberse anulado la sentencia absolutoria y haberse ordenado la rea-
lización de un nuevo juicio oral y público, con respeto de todo el sistema de 
garantías del imputado frente el poder de persecución penal (que es lo que 
no se hizo en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal, a la que 
llegó la causa —en relación al grupo musical “C”— por recurso de los acusa-
dores en contra de un fallo absolutorio). 

6 | El derecho del imputado al recurso 
amplio contra la primera condena
El fallo de la CSJN que comentamos reconoce, sí, el derecho del imputa-
do a contar con un recurso amplio contra una absolución dictada, por vez 
primera, en segunda instancia.

La CSJN en este punto siguió correctamente la jurisprudencia de la 
Corte IDH en el “Caso Mohamed vs. Argentina”, en cuanto reconoce el 
derecho del imputado a recurrir —con toda amplitud— el fallo conde-
natorio ante un juez o tribunal superior, previsto en el art. 8°.2.h CADH, 
ya sea que la condena se hubiera dictado en primera o en segunda 
instancia (en este último caso, por un tribunal que dejó sin efecto una 
absolución anterior). 

Se dejó en claro que el recurso extraordinario federal no cumple con los 
recaudos derivados del art. 8°.2.h CADH, por lo cual, en el caso concreto, 
se dispuso que debe designarse otra Sala de la Cámara Federal de Casa-
ción Penal para que actúe como tribunal revisor de la condena dictada por 
la Sala III del mismo tribunal.

De la forma indicada en el “Caso Mohamed vs. Argentina”, se proporcio-
na al imputado un recurso ordinario, accesible, eficaz y adecuado para ob-
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tener un control amplio e integral de la decisión que lo perjudica. Con ello 
se asegura que todo recurso contra la primera condena, dictada en la ins-
tancia que sea, permita refutar “cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas 
en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad juris-
diccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas 
y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación 
de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho”. (13)

7 | Consideraciones finales
No hay duda alguna, entonces, sobre la corrección del fallo de la CSJN 
en el presente caso, en cuanto asegura a los imputados un recurso amplio 
contra la condena dictada en segunda instancia, aunque —como surge 
del contenido de esta nota— es una lástima que, ejerciendo el debido 
control de constitucionalidad, no haya invalidado la ilegítima condena 
que, en la instancia de Casación, se pronunció contra los miembros del 
grupo de músicos con evidente violación del sistema de garantías.

 (13) CoRtE idh, ”Caso Mohamed vs. Argentina”, fallo cit., párrs. 97, 99 y 100.
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leAndRo mAciA

prohibición de discriminación en materia laboral

Prohibición 
de discriminación 
en materia laboral
CSJN, “LedeSma, fLOreNCiO c/ CitruS bataLLa Sa 
s/ SumaríSimO”, 9 de SePtiembre de 2014

por leAndRo mAciA (1)

El 9 de septiembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia 
en el expediente caratulado “Ledesma Florencio c/ Citrus Batalla SA s/ 
sumarísimo”, mediante la cual deja sin efecto el decisorio del Superior Tri-
bunal de Justicia de la provincia de Corrientes, ordenando se dicte nueva 
sentencia definitiva en dichas actuaciones.

El Máximo Tribunal provincial, hacia septiembre de 2008, había dejado sin 
efecto la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá que 
había dispuesto la nulidad del despido, por considerarlo discriminatorio 
y, en consecuencia, ordenó la reinstalación del trabajador en las mismas 
condiciones que lo hacía hasta el momento del despido más el pago de 
los salarios caídos.

Entendió el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes en 
su oportunidad que “en el caso particular sometido a examen, la respues-
ta de nulidad intensa que contempla la norma requiere de la producción 
de una prueba muy convictiva y una apreciación crítica precisa de los 
elementos probatorios acompañados, ya que se trata de desarticular los 

 (1) Abogado Laboralista. Asesor letrado de diversos sindicatos. Docente en la UBA.
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efectos de una decisión rescisoria respecto de un trabajador no tutelado 
por la garantía prevista en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551”. (2) 

Digo esto porque, en el régimen de estabilidad relativa impropia, cons-
tituido por un sistema conocido como de “validez e ilicitud”, en prin-
cipio, la voluntad de rescindir el contrato laboral es válida y operativa 
desde el momento en que ingresa a la esfera del conocimiento del des-
tinatario y, únicamente, puede generar consecuencias indemnizatorias 
si resulta incausada. Lo expuesto no implica vedar al trabajador la po-
sibilidad de accionar en procura de obtener la nulidad de un despido 
invocando razones discriminatorias (de hecho, ya existe un precedente 
de este Tribunal confirmando la nulidad del despido de un activista 
sindical, sentencia laboral N° 15/2008); pero la circunstancia de que 
el actor influyera en sus compañeros de trabajo (3) y que la mayoría de 
los testigos resultaran coincidentes en afirmar que fue despedido por 
“sindicalista”, (4) más allá de lo respetable que pueda ser el razonamien-
to del inferior, los extremos que analizó (represalia patronal) no permi-
ten —a mi modo de ver— aplicar sin más la ley 23.592, toda vez que el 
otorgamiento de la tutela en casos como el que nos ocupa (activismo 
gremial) está condicionado a que el trabajador se encuentre compren-
dido realmente en las previsiones contenidas en los arts. 48, 50 y 52 de 
la Ley de Asociaciones Sindicales”.

Para resolver el caso, el voto mayoritario (compuesto por los Dres. Fayt, 
Maqueda y Zaffaroni, al que concurren los votos de Petracchi y Lorenzetti) 
recorre la huella que ya desandará la propia Corte en el fallo “Álvarez 
Maximiliano y otros c/ Cencosud SA”, anudando tal doctrina con alguna 
de las más destacadas consideraciones de esta Corte en materia laboral, 
que cita y reitera en diversas oportunidades a lo largo de esta sentencia, 
y que tuvieran lugar en los antecedentes “Madorrán” (fallos: 330:1989, 
2004), “Perez, Aníbal Raúl c/ Disco SA (fallos: 332:2043, 2054). El dictamen 
de la Procuración General de la Nación anticipa este recorrido y refiere al 
antecedente de la CSJN en el caso “Vizzoti”, citando otro fallo impres-
cindible en la materia.

 (2) CSJN, “Ledesma Florencio c/ Citrus Batalla SA s/ sumarísimo”, 09/09/2014.

 (3) Ver fs. 247.

 (4) Fs. 249 vta.
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En efecto, el dictamen fechado en 7 de octubre de 2010 remite, res-
pecto a la aplicabilidad de la ley 23.592 en las relaciones laborales a los 
antecedentes de la propia procuración en los casos “Pellejero”, “Parra 
Vera”, “Arecco” y el ya citado “Álvarez c/ Cencosud”. En tal línea señaló 
que “la Carta Magna impone un particular enfoque para el control de 
constitucionalidad. En efecto (manifestó en “Vizzoti”), en la relación y el 
contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses par-
ticulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de 
ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es 
que, desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de preferente 
tutela…”. (5) Pone, de tal modo, bien en claro cuál es el norte que debe 
guiar una solución al caso, en tanto una de las partes reviste el carácter 
de trabajador.

Tal señalamiento vale tanto como apuntar que todo el sistema legal que 
regula la relación de trabajo, así como los derechos del trabajador en tan-
to persona —que también se pueden poner en juego en el marco de una 
relación tal— deben ser interpretados como un tejido que tiende a su pro-
tección, pues es tal el sujeto a quien la constitución protege preferente-
mente. La pretensa lectura del derecho laboral en nuestro marco jurídico 
como derecho “ambivalente” se revela, de tal modo, como una intención 
política más que como una posición científica.

Agrega el citado dictamen al principio protectorio, piedra basal del dere-
cho laboral, el principio de progresividad, al apuntar que “procede traer a 
colación lo expuesto por V.E. en el precedente “Madorrán”, donde afirmó 
que el decidido impulso hacia la progresividad en la plena vigencia de 
los derechos humanos que reconocen, concerniente a todos los textos 
internacionales ya aludidos y, muy especialmente, al Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sumado al principio pro 
homine, connatural con estos documentos, determinan que el intérprete 
deba escoger dentro de lo que la regla posibilita, el resultado que proteja 
en mayor medida a la persona humana…”. 

Las precitadas opiniones remiten inmediatamente a otros pensamientos, 
de estrecha relación con los explicitados en el dictamen. 

 (5) CsjN, Fallos: 327:3667, consid. 90.
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En primer término, aunando los dos criterios a los que el mismo refiere, es 
que esa progresión en la protección de derechos encuentra al trabajador 
como el sujeto a quien debe favorecer en forma inmediata. La referencia 
es expresa en cuanto a que vincula al trabajador puntual, parte de una 
relación laboral y no a “los trabajadores” como entelequia a quienes de-
terminadas políticas podrían favorecer en un mediano o largo plazo.

Se señala esto por cuanto bajo tal pretensión suele sostener cierto discur-
so jurídico (o, mejor, economicista bajo apariencia jurídica) según el cual 
la postergación en la protección de determinados trabajadores acabaría 
beneficiándolos en virtud de un supuesto posterior beneficio en que re-
dundaría dicho criterio para todos los trabajadores, comprendiendo en 
dicha categoría incluso a quienes no se encuentran trabajando. Vale decir, 
se confiere la especial protección que dispone la Constitución a una ente-
lequia, desconociéndosela a quienes revisten el carácter de trabajadores 
(de personas de existencia real, claro, con anterioridad) y acuden a la juris-
dicción en búsqueda de dicha tutela.

Refiere la Procuración que en el dictamen de la citada causa “Mado-
rrán” se puntualizó: “… que la protección contra el despido arbitrario no 
conlleva en estricto la idea de un derecho a despedir, sino una forma de 
protección en los supuestos en que haya una ruptura sin causa justificada 
o un incumplimiento contractual (v. arts. 242, 245 y 246 de la LCT)”. (6) Esta 
redacción resulta contraria a la tesis mediante la cual dejar disponer la 
extinción de un contrato de trabajo por la mera voluntad del empleador 
constituía la faceta negativa del derecho a contratar y, de tal modo, im-
pone retomar la discusión sobre el alcance posible que el legislador pue-
de dar a la protección contra el despido arbitrario, teniendo presente el 
esquema hermenéutico y axiológico tutelar referido. Máxime, si se tiene 
presente que el trabajo y el salario constituyen también la vía de acceso 
a tantos otros derechos inherentes también, a la persona humana. De 
esta forma, es dable pensar que otra forma de tutela contra la pretensión 
del empleador de extinguir el vínculo por su mera voluntad, de protec-
ción contra el despido arbitrario que la vigente se encontraría en una lí-
nea más acorde a los tratados de derechos humanos con jerarquía cons-
titucional, comprendiendo el derecho al trabajo como parte del acervo 
de derechos de quien se encuentra en relación de dependencia y a las 

 (6) CSJN, fallo cit.



prohiBición de discriminación en materia laBoral

105

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

condiciones en que se pueda extinguir el vínculo laboral como parte de 
las condiciones dignas de trabajo que ordena tutelar el art. 14 bis CN.

Concluye pues el dictamen que no so pretexto de una supuesta “libertad 
de despedir (…) no podría alegarse con seriedad…” como una excepción a 
la protección contra la discriminación, produciéndose —de tal suerte— una 
doble discriminación, por lo que “Pretender que la aplicación al caso de la 
mencionada ley “está condicionada a que el trabajador se encuentre com-
prendido en alguna de las previsiones contenidas en los arts. 48, 50 y 52 de 
la Ley de Asociaciones Sindicales”, estaría distinguiendo donde la norma no 
distingue e imponiendo una carga que la ley no exige. (7)

Por su parte la sentencia, con base en lo dispuesto por la propia Corte in re 
“Álvarez c/ Cencosud”, deja sin efecto el decisorio del tribunal provincial, 
en tanto restringió la aplicación de la ley antidiscriminatoria, afincándose en 
una interpretación evolutiva de la normativa consonante con el principio pro 
homine, que el suscripto entiende que en la materia se realiza de la forma 
descripta por el dictamen (en relación con las consideración al respecto del 
fallo, resulta curiosa la mención del caso “Kot”, que a la sazón se trató de 
una acción entablada por el empleador frente a una protesta, con toma del 
establecimiento, de los trabajadores. Las citas “sorprendentes”, para una 
parte del iuslaboralismo al menos, han tenido lugar cuando la CSJN ha tra-
tado temas relativos a la Ley de Asociaciones Sindicales). (8)

Así, refiere el Máximo Tribunal que “el art. 14 bis, tanto en su extensión 
como en su comprensión, ha de ser entendido al modo de lo que ocurre 
con los preceptos que enuncian derechos humanos (v. gr. PIDESC, art. 5.2), 
vale decir, como una norma de contenidos mínimos (v. gr. “Rodríguez, Luis 
Guillermo s/ recurso de queja”, Fallos: 329:1794, y “García Méndez”, Fa-
llos: 331:2391, 2700/2701), no excluyente de “otros derechos y garantías 
que son inherentes al ser humano” (Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, art. 29.c), sobre todo ante la amplitud de miras que le con-
fiere el mencionado principio protectorio que lo encabeza y la referencia, 
en general, a las “condiciones de trabajo”. (9) Compone la sentencia en 

 (7) CSJN, fallo cit.

 (8) Ver fallos “ATE” y “Rossi”

 (9) CSJN, fallo cit.
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cuestión una hermenéutica del derecho laboral como sistema de protec-
ción a la persona que trabaja, que tiende a ampliar sus esquemas de tutela 
en miras a hacer efectivas las condiciones dignas de trabajo que clama la 
propia dignidad del trabajador (cita la propia Corte su fallo “Madorrán”, 
apuntando que dignidad y trabajo se relacionan en términos “naturalmen-
te entrañables”, tras apuntar que como refiriera in re “Perez c/ Disco”, la 
prestación del trabajador en el vínculo laboral “está constituida nada me-
nos que por la actividad humana, la cual resulta, per se, inseparable de la 
persona humana y, por lo tanto, de su dignidad”.

De tal forma no puede soslayarse que nada en la ley antidiscriminatoria 
impide su aplicación a la relación de trabajo, máxime si se tiene presente 
que “la proscripción de la discriminación no admite salvedades o ámbitos 
de tolerancia, que funcionarían como ´santuarios de infracciones’” y que, 
como en el caso y según se expuso, “revista una circunstancia que hace a 
la norma por demás apropiada y necesaria en dicho ámbito”. (10)

Es que en el tratamiento discriminatorio al asimilar a la persona a una 
“clase”, a una “condición”, y proferir un tratamiento diferencial en virtud 
de esa reducción se atenta contra la propia dignidad de la persona, a la 
que le es coesencial la condición de igualdad respecto de los demás. 
La protección contra la discriminación tiende a preservar la condición de 
igualdad y con ella la propia dignidad de la persona humana, conforme 
se infiere de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del PIDESC, 
del PIDCP, entre otros). Pone este ataque a la condición humana como un 
hecho dañoso que puede infringir incluso patologías físicas. Así, consti-
tuirá la discriminación en el ámbito laboral una forma de violencia contra 
el trabajador, que podrá dañarlo tanto en forma moral como física y que 
requerirá, por tanto, eficaces mecanismos de prevención que preserven 
la integridad del trabajador.

Refiere el voto de la mayoría a la Observación General n° 18 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, apuntando que una decisión 
como la del tribunal provincial haría incurrir al Estado en un acto ilícito 
internacional. En la observación en cuestión se señala que:

El derecho al trabajo, amparado en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirma la obliga-

 (10) Ibid.
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ción de los Estados Partes de garantizar a las personas su de-
recho al trabajo libremente elegido o aceptado, en particular 
el derecho a no ser privado de trabajo de forma injusta. Esta 
definición subraya el hecho de que el respeto a la persona y su 
dignidad se expresa a través de la libertad del individuo para 
elegir un trabajo, haciendo hincapié al tiempo en la importancia 
del trabajo para el desarrollo personal, así como para la integra-
ción social y económica”. 

Se encuentra lo expuesto también en sintonía con el dictamen de la Pro-
curación General de la Nación, y permite establecer, como se dijera, la 
estrecha relación existente entre la protección al despido arbitrario, el 
establecimiento de condiciones dignas de trabajo (siendo la forma de 
extinción contractual parte de estas condiciones, reitero) y el derecho al 
trabajo. Asimismo, posibilita afirmar que otra modalidad de tutela contra 
la voluntad extintiva del empleador (posibilidad que dispone su sombra 
sobre toda la relación laboral cercenando, tal como evidencia el caso en 
tratamiento, toda posibilidad de reclamo por parte de los trabajadores y 
con la veda a toda posibilidad de reclamo, se vedan nuevamente condi-
ciones dignas de trabajo) comulgaría con los tratados de derechos huma-
nos de jerarquía constitucional.

Seguidamente afirma la Corte que 

La reinstalación, por lo demás, guarda singular coherencia con 
los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales inter-
nacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la 
plena reparación (restitutio in integrum) de los derechos irro-
gados, v. gr., por un despido (v. Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 
02/02/2001, Serie C n° 72, párrs. 202/203 —y su cita— y 214.7, Y 
“Madorrán”, cit. p. 2005) (…) El objetivo primario de las repara-
ciones (remedies) en materia de derechos humanos, debería ser 
la rectificación o restitución en lugar de la compensación; esta 
última solo proporciona a la víctima algo equivalente a lo que 
fue perdido, mientras que las primeras reponen precisamente lo 
que le fue sacado o quitado. (11)

 (11) CSJN, fallo cit.
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La vinculación entre las condiciones dignas de trabajo y la dignidad del 
trabajador, así como la propia mención que hace la CSJN respecto al de-
recho al trabajo, vuelven a resonar cuando menciona la restitución como 
forma reparatoria integral contraponiéndola, en cuanto a la integralidad, 
a la compensación, que es el mecanismo que adopta la LCT (lo que no 
implica un “derecho a despedir”, como se señalara, ni importaría la posi-
bilidad del reclamo a la reparación integral que aquí se menciona).

El fallo ahonda en la inalienabilidad de los derechos humanos para des-
estimar que la reparación monetarista contra la violación que significa un 
trato discriminatorio sea la única posibilidad en manos del trabajador, 
tesis sostenida por parte de la doctrina en virtud de la cual, sostenían, la 
ley 23.592 no resultaba de aplicación a las relaciones laborales.

Antes de concluir, el voto de la mayoría apunta que: “Los jueces de la 
causa conjuraron toda posibilidad de trato igualitario entre quienes se 
encuentran protegidos por la Ley de Asociaciones Sindicales y aquellos 
que, materialmente, aún sin ostentar las categorías comprendidas en esa 
ley, pueden ser objeto de tratos discriminatorios por el motivo ‘gremial’ 
contemplado en la Ley 23.592”. (12) Esta afirmación no se encuentra en lí-
nea con el razonamiento que hasta allí había exhibido el Máximo Tribunal, 
realizando un salto lógico de difícil explicación.

Efectivamente, la igualdad de trato se da sobre igualdad de condiciones 
y la condición que tutela la Ley de Asociaciones Sindicales distingue a 
quienes se encuentran en ellas, no por su carácter, sino por sus funciones. 
Esta situación no importa una discriminación peyorativa de origen legal 
respecto de aquellos trabajadores que no se encuentran en las funciones 
que la Ley de Asociaciones Sindicales dispone.

La Carta Magna consagra el goce, para los representantes sindicales, de 
todas las garantías necesarias para el desarrollo de su gestión sindical, así 
como todas las relativas a la estabilidad en el empleo. La afirmación realiza-
da, por el voto de la mayoría, parece pasar por alto esta disposición cons-
titucional. La misma no torna inaplicable la normativa antidiscriminatoria a 
los representantes gremiales (se destaca que esta normativa dispone la re-
paración del daño causado a quien es discriminado, lo que no es dispuesto 

 (12) Ibid.
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por la Ley de Asociaciones Sindicales, lo que hace admisible un reclamo 
con fundamento en las dos normas) ni su consagración permite inferir que 
a quienes no cumplen las referidas funciones en los términos de la Ley de 
Asociaciones Sindicales no les es aplicable la ley antidiscriminatoria.

Lo expuesto en el párrafo precedente se encuentra alrededor del dic-
tamen como del voto de la mayoría y pone en evidencia la sinrazón de 
afirmar una supuesta o aparente desigualdad consagrada en la Ley de 
Asociaciones Sindicales.

En efecto, los jueces del Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes 
excluyen la posibilidad de aplicar la ley antidiscriminatoria cuando se alu-
da discriminación gremial a quien no ocupe cargos de representación sin-
dical en los términos de la Ley de Asociaciones Sindicales, y es esta la 
discriminación que realizan al disponer una incompatibilidad entre las dos 
normas que no surge de la letra de ninguna de ellas y que un razonamien-
to acorde al principio pro homine no permitiría, como dejan ver, tanto el 
dictamen como el resto del voto de la mayoría.

La naturaleza de la especial tutela o del procedimiento particular que 
dispone la Ley de Asociaciones Sindicales como garantía para los repre-
sentantes gremiales aparece así, a mi entender, nuevamente como una 
cuestión extraña para la Corte Suprema, que tiende a empatar el derecho 
colectivo del trabajo con otros institutos del derecho, de clave individual, 
desnaturalizando así a aquel. Esta circunstancia, así como la perspectiva 
novedosa que una mirada tal traería, lleva al suscripto a interpelar a los 
lectores sobre aquello que podría aportar un especialista en derechos so-
ciales al Máximo Tribunal.

Cierto es que el tribunal provincial, como afirma la Corte, se desentendió 
del desempeño de “actividad sindical” por parte del actor, prescindiendo 
de tal suerte, de analizar si tal fue la causalidad inconfesa e inconfesable 
del despido; impidiendo, en consecuencia, la aplicación de la ley 23.592 
con total prescindencia de que el mismo se encuentre en las condiciones 
que establece la ley 23.551 y es esto lo que, en definitiva, sella la suerte 
del recurso. 

Así ordena indagar al tribunal precedente si la causa del despido im-
puesto al actor se debió a motivos discriminatorios en virtud de ser quien 
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efectuaba reclamos por sí y sus compañeros, entendiéndose que —en tal 
caso— debiera confirmar la sentencia de la Cámara de Apelaciones que 
había dispuesto la reinstalación del trabajador.

Concurre el Dr. Petracchi al voto de la mayoría a partir de la remisión que 
realiza al fallo “Álvarez c/ Cencosud” y el Dr. Lorenzetti lo hace compar-
tiendo diversos apartados del dictamen de la Sra. Procuradora y apun-
tando —y, en esto, se diferencia claramente del párrafo del voto de la 
mayoría que aquí se señalara como desajustado al resto del fallo— que la 
aplicación de la ley 23.592 no exige al trabajador encontrarse comprendi-
do en las previsiones de los arts. 48, 50 y 52 de la LAS, por lo que remite al 
respecto a la causa “Álvarez c/ Cencosud”.

No debe dejar de apuntarse que resulta llamativo que pueda considerarse 
que la ley antidiscriminatoria excluye a los trabajadores de su aplicación. 
El hecho que en determinados supuestos en que la legislación laboral dis-
ponga presunciones así como una tarifa que se añade a la de la indemni-
zación por antigüedad no implica que —ante el hecho discriminatorio— 
no se pueda reclamar la restitución del puesto de trabajo. Tal inferencia no 
la admite, ni la normativa laboral (en esos esquemas protectorios hay tam-
bién una presunción de iure, lo que revela su naturaleza tutelar compleja), 
ni proviene de la ley 23.592, si no que parece más bien reveladora de la 
intención de establecer o preservar un esquema de relaciones laborales 
en el que el arbitrio del empleador, aun avasallando la propia dignidad de 
los trabajadores, vertebre la relación laboral desde su ingreso, a lo largo 
de la misma y a su salida.

La democratización de las relaciones laborales se presenta pues, como un 
escenario bien distinto, de efectivo respeto a la dignidad del trabajador 
a lo largo de toda la relación laboral. La perspectiva de codificar la nor-
mativa laboral luce también, como una ocasión de repensar las relaciones 
laborales en un esquema democrático, en cumplimiento con lo dispuesto 
por el art. 14 bis.
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derecho a la salud en contextos de encierro...

Derecho a la salud 
en contextos de encierro
Prisión domiciliaria
SuPeriOr tribuNaL de JuStiCia de tierra del fuegO, “berrONe, 
raúL HOraCiO s/ HábeaS COrPuS”, 22 de JuLiO de 2014

por BetinA FoRno, Guido sintAs y mARiA euGeniA PAGes (1)

1 | Introducción
En el presente trabajo se analizará un fallo dictado por el STJ Tierra del 
Fuego —y los de la jueza de ejecución penal y la Cámara de Apelacio-
nes que lo precedieron— donde se dispone el arresto domiciliario de una 
persona que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en una unidad 
penitenciaria que no reúne las condiciones para que pueda tratarse su 
afección de salud.

Sobre el instituto de la prisión preventiva, el concepto de salud, y la vincu-
lación entre ambos, versará el presente trabajo.

En el desarrollo del análisis pretenderemos responder algunos interrogantes 
que nos servirán de guía: ¿Se encuentra el imputado alojado en un estable-
cimiento de detención acorde a su estado de salud? La capacidad de cuida-
do que ofrece el penal, ¿es acorde a la que necesita el interno o agrava las 

 (1) Integrantes del Programa de Salud en Contextos de Encierro del Ministerio de Salud de 
la Nación.
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condiciones en las cumple su privación de la libertad? Que el lugar de de-
tención no sea apto para la alojar al imputado con relación a las necesidades 
de su salud, ¿es condición suficiente para otorgarle la prisión domiciliaria?

2 | Los hechos del caso
El fallo se dicta luego de una acción de hábeas corpus interpuesta por 
Berrone quien, en razón a su estado de salud, solicitó se conceda su pri-
sión domiciliaria por padecer de síndrome de apnea obstructiva del sueño 
“con grave riesgo de mortalidad-severa”, por lo que por las noches debe 
contar con asistencia mecánica respiratoria —que no puede ser interrum-
pida— mediante un aparato de BIPAP. (2)

La jueza de ejecución penal rechazó la acción de hábeas corpus, sin perjui-
cio de lo cual ordenó al servicio penitenciario que lleve a cabo un control 
del interno y lo traslade al hospital en caso de ser necesario, autorizando 
el ingreso de un estabilizador de tensión a la unidad para proteger el apa-
rato de BIPAP. También dispuso que Berrone sea alojado en una celda que 
podía ser compartida solo con una persona más dado que se encontraba 
durmiendo en el piso de un pasillo.

Apelada la resolución, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones resolvió 
hacer lugar al hábeas corpus en cuanto a la obligación del Estado de pro-
veer al imputado un estabilizador de tensión para el aparato de asistencia 
respiratoria mecánica no invasiva, y ordenó que se cumplan controles de 
salud, aunque rechazó el pedido de arresto domiciliario.

Finalmente, luego de un recurso, intervino el STJ de Tierra del Fuego que 
resolvió morigerar la prisión preventiva a prisión domiciliaria teniendo en 
cuenta el estado de salud de Berrone. Para ello valoró un informe efec-
tuado por un médico forense y, además, las condiciones en las que se 
encuentra la unidad donde Berrone estaba privado de la libertad.

Previo a ello, al correrse vista, el fiscal dictaminó que correspondía internar 
a Berrone en un establecimiento de salud (público o privado) donde se le 
brinde el más alto nivel de atención.

 (2) Se trata de un dispositivo de ventilación no invasiva. Consiste en la administración, a 
través de una mascarilla que se aplica en la nariz, de aire a presión positiva para evitar la 
obstrucción de la vía aérea que se produce en el síndrome de apnea del sueño.
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2.1 | La prisión preventiva

Como todos sabemos, la prisión preventiva solo puede perseguir la finali-
dad de asegurar los fines del proceso, esto es, evitar que la persona impu-
tada se fugue y/o que entorpezca el accionar de la justicia. Según lo declara 
nuestra Constitución Nacional en su art. 18, nadie “puede ser penado sin 
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. De esta garan-
tía de juicio previo se deriva el principio de inocencia. Es por esta norma 
que “toda persona debe ser tratada como si fuera inocente (…) mientras 
no exista sentencia penal de condena (…) y por ello ninguna consecuencia 
penal le es aplicable, permaneciendo su situación frente al Derecho regida 
por las reglas aplicables a todos”. (3) Por lo tanto, solo puede inferirse que 
nuestra Constitución Nacional establece, como principio, la libertad duran-
te la tramitación del proceso, por lo que no constituye la excarcelación un 
beneficio concedido graciosamente por el juez o el legislador, sino un de-
recho derivado del estado de inocencia de que goza todo habitante de la 
Nación hasta tanto una sentencia firme de condena disponga lo contrario.

La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presun-
ción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 
sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede 
imponer al imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La re-
gla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su 
responsabilidad penal. (4) 

Para asegurar los fines procesales, se debe recurrir al encierro solo cuando 
aquellos no pueden ser resguardados por otros medios menos gravosos 
para las personas, ya que tanto la adopción como el mantenimiento de la 
prisión preventiva debe ser excepcional, por lo que debe aplicarse en for-
ma subsidiaria, provisional y proporcional a la consecución de fines consti-
tucionalmente legítimos y congruentes con su naturaleza. 

La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la 
ley permite aplicarla a ciertas hipótesis en general; la adopción de esa 

 (3) maiER, julio b. j., Derecho Procesal Penal, t. I, 2a ed., Bs. As., Editores del Puerto, 1999, 
p. 492.

 (4) CoRtE idh, “Caso López Álvarez vs. Honduras”, (Fondo, Reparaciones y Costas) 
01/02/2006, consid. 67.
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medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre aquella, los 
elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no 
hay proporcionalidad, la medida será arbitraria. (5)

La principal exigencia que se deriva del principio de excepcionalidad con-
siste en la necesidad de agotar toda posibilidad de asegurar los fines del 
proceso a través de medidas de coerción distintas a la privación de liber-
tad, que resultan menos lesivas a los derechos del imputado.

Al respecto, el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos dispone que “… la prisión preventiva de las personas que han de 
ser juzgadas no ha de ser la regla general...”. En este sentido, el Informe 
sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas, elaborado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre del 2013, 
establece que 

... la naturaleza excepcional de la aplicación de la prisión pre-
ventiva, de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionali-
dad, es un elemento que necesariamente debe estar presente 
en toda política criminal que tome en consideración los están-
dares del Sistema Interamericano (...) el estar en libertad mien-
tras dure el proceso penal, es un derecho del acusado, y como 
tal sólo puede ser restringido de manera excepcional y con es-
tricto apego a las normas establecidas en los instrumentos inter-
nacionales que lo establecen...

En este marco se encuentra la ley 26.472, sancionada en diciembre de 
2008, y modificatoria del Código Penal, del Código Procesal Penal y de 
la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, a través de 
la cual se ampliaron los supuestos para conceder el arresto domiciliario. 
Mientras que antes de la reforma se preveía este supuesto para los inter-
nos mayores de 70 años o que padecieran una enfermedad incurable en 
período terminal, luego de la reforma los supuestos son:

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el 
establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar ade-
cuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en 
un establecimiento hospitalario;

 (5) CoRtE idh, “Caso López Álvarez vs. Honduras”, fallo cit.
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b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en perío-
do terminal;

c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en 
el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición 
implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;

d) Al interno mayor de setenta (70) años;

e) A la mujer embarazada;

f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una per-
sona con discapacidad, a su cargo. (Art. 32, ley 24.660).

Cabe destacar que esta normativa hace referencia a personas que se en-
cuentran condenadas, aunque teniendo en cuenta el principio de inocen-
cia (art. 18 CN), la misma es aplicable a quienes se encuentran en prisión 
preventiva, por lo que podemos afirmar que se enmarca en la política cri-
minal que apunta a tornar excepcional al arresto preventivo, en razón a la 
manda constitucional.

2.2 | El derecho a la salud 
de las personas detenidas

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con 
jerarquía constitucional según lo previsto en el art. 75, inc. 22, CN dispone 
en su art. 12 que “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de sa-
lud física y mental...”. Es decir, el acceso a la salud de toda la población, 
como obligación del Estado, no implica que este deba tan solo proteger 
la ausencia de enfermedad, sino que debe tender al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental. El cumplimiento de esta obligación 
no solo depende del efectivo acceso de todas las personas al sistema sa-
nitario y atención médica, sino que implica la necesidad de brindar se-
guimiento y control oportuno de modo de maximizar su bienestar físico, 
psíquico y social.

Por su parte, en el caso de las personas que se encuentran privadas de la 
libertad, esta circunstancia no debe implicar la supresión de los derechos 
y garantías que hacen a la dignidad de las personas, entre ellos, el dere-
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cho a la salud. Al respecto, el art. 143 ley 24.660 refiere que “El interno 
tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica 
integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los 
tratamientos prescriptos. Los estudios diagnósticos, tratamientos y medi-
camentos indicados le serán suministrados sin cargo”.

Por su lado, los Principios y Buenas Prácticas sobre Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos en su 131º período ordinario 
de sesiones, establece como Principio I el trato humano como derecho 
de las personas privadas de la libertad. Además, en su Principio II, refie-
re que toda persona privada de la libertad “tendrá derecho, además, a 
conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excep-
ción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmen-
te, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de 
personas privadas de libertad...”. Asimismo, en el Principio X, establece 
que las personas privadas de libertad “tendrán derecho a la salud, en-
tendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, 
mental y social...”. 

Entonces, las personas detenidas seguirán gozando de los derechos hu-
manos consagrados por los instrumentos internacionales, con las limita-
ciones necesarias por el encarcelamiento (arts. 1° y 5°, Principios Básicos 
para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas); por lo que 
el sistema penitenciario se debe ocupar de no agravar los sufrimientos 
inherentes a tal situación y reducir las diferencias que puedan existir entre 
la vida en prisión y la vida libre en cuanto estas contribuyan a debilitar 
el sentido de responsabilidad de la persona privada de la libertad o el 
respeto a la dignidad de su persona (arts. 57 y 60, Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos).

2.3 | El hacinamiento y su impacto en la salud

Sobre el instituto de la prisión preventiva y sus implicancias respecto del 
principio de inocencia se ha escrito mucho y no parece haber discusión 
respecto a su carácter instrumental y excepcional. Sin embargo, en la prác-
tica, se suele utilizar como regla, sin analizar si los riesgos procesales pue-
den ser evitados con otras medidas menos aflictivas, como una caución 
real o un arresto domiciliario, por ejemplo.
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Respecto del uso del encierro preventivo, es importante tener en cuenta 
que, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, 
en el año 2013, el 50% de las personas detenidas en el país se encontraban 
sin una sentencia que los declare culpables. De un total de 64.288, están 
esperando su juicio 31.961 personas.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes, elaboró un informe sobre la visita a la Ar-
gentina —18 al 27 de abril de 2012—, del cual se desprende que “44. 
Un importante porcentaje de los internos en los centros penitenciarios se 
encuentra en prisión preventiva (…) 45. Autoridades provinciales y fede-
rales reconocieron la persistencia de una práctica excesiva de la prisión 
preventiva y serias deficiencias del procedimiento penal para tramitar los 
casos en legal tiempo y forma”.

La circunstancia que se utilice el encierro preventivo sin respetar su carác-
ter excepcional e instrumental implica que aumente considerablemente 
la cantidad de detenidos año tras año. Esta situación redunda en que en 
algunas unidades penitenciarias exista sobrepoblación, lo cual incide de 
manera negativa sobre todos los derechos que tienen las personas deteni-
das —incluyendo a la salud—, quienes solo tienen restringido el derecho 
a la libertad.

La sobrepoblación y el hacinamiento impactan inevitablemente en forma 
negativa sobre los determinantes de la salud de la población privada de 
la libertad. Según la Carta de Otawa (6) se entiende por determinantes de 
la salud a “las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan 
y que impactan sobre la salud. Estos son la paz, la educación, la vivien-
da, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la 
equidad”. Cualquier factor que deteriore estos prerrequisitos deteriorará 
necesariamente la salud. 

Cuando la cárcel está sobrepoblada, las consecuencias en la vida y la 
salud de la población detenida son varias: se limita y dificulta el acceso 
a los lugares comunes tanto de recreación, educación, trabajo y sanidad 
(ya que los cupos son limitados y en la mayoría de los casos escasos); se 

 (6) oRgaNizaCióN muNdial dE la salud, ”Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud”, Pri-
mera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, Ottawa, Canadá, 1986.
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pierden los espacios de privacidad necesarios tanto para el aseo como 
para el desarrollo individual; se facilita la propagación de ciertas enfer-
medades infectocontagiosas; se dificulta el control de situaciones de “au-
togobierno” dentro de los pabellones (donde el personal de seguridad 
difícilmente pueda ingresar e impedir agresiones entre internos que se 
disputan desde espacios hasta recursos dado que, justamente, se tornan 
escasos); se altera la cotidianización de la vida precarizando las condicio-
nes de alimentación, vivienda e higiene. Esto último implica muchas ve-
ces que los internos deban dormir en el piso, como era el caso de Berro-
ne, hasta que por su grave afección —y solo por ello— se le “concedió” 
primero una cama (disposición de la jueza de ejecución penal) y luego el 
arresto domiciliario (STJ Tierra del Fuego).

3 | Consideraciones finales
Berrone padece una enfermedad que se ve claramente agravada por el 
encierro cautelar. Su estado de salud se ve amenazado por las condiciones 
socioambientales en las que vive dentro del penal, cuestiones que se han 
corroborado mediante exámenes periciales. Estas condiciones afectan sin 
dudas el derecho a la salud, porque la salud es mucho más que la ausen-
cia de enfermedad. Es el bienestar general del ser humano, entendido 
como la salud física, mental y social, lo que la Organización Mundial de 
la Salud define como salud integral. La Carta de Ottawa introdujo la idea 
de calidad de vida, entendida como “un conjunto de variables que inter-
vienen a favor, o en detrimento de la salud, permitiendo garantizarla, o 
bien facilitando su pérdida”. El conjunto de variables que intervienen en 
la producción de los estilos de vida no siempre están al alcance directo 
de la voluntad de los individuos. Factores políticos, económicos, sociales 
y ambientales son los que influyen en los individuos y comunidades, y mu-
chas veces se imponen irremediablemente, redefiniendo sus voluntades e 
incidiendo en las formas de vivir. Esto último es inevitable para las perso-
nas privadas de la libertad, para quienes la mayoría de las variables que 
condicionarán sus modos de vida son impuestas y reglamentadas por la 
institución penitenciaria. 

Resulta pertinente mencionar también que el fiscal propició la internación 
de Berrone en un hospital. Esa alternativa no hubiera resultado adecuada, 
ya que no existía criterio médico para una internación y la misma hubiera 
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podido implicarle un riesgo de contraer alguna enfermedad intra-hospi-
talaria. Resultando además que el arresto domiciliario corresponde “Al 
interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento 
carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no 
correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”, no ca-
ben dudas entonces, y más allá de lo dicho acerca del encierro preventivo, 
del derecho que le asiste de cumplir la detención en su domicilio.

Por otro lado, y teniendo en cuenta el concepto de salud mencionado, 
resulta importante también analizar que el STJ de Tierra del Fuego otorgó 
el arresto domiciliario porque entendió que estaba en peligro la vida de 
Berrone. De hecho, sostuvo que “la desconexión accidental de los cables, 
su descalibración o rotura generarían un perjuicio de imposible repara-
ción inmediata, lo que pondría en riesgo la vida del interno”, y agregó 
que “una situación que en relación a otros internos podría no ser decisiva, 
en nuestro caso impacta directamente en el estado de salud del encarta-
do...”. STJ de Tierra del Fuego aclaró que “no se trata de un supuesto de 
estrés que puede generar la privación de la libertad; antes bien responde 
a un cuadro médico delicado (comprobado por el médico forense) al que 
—en el presente examen— se suma las deficiencias de infraestructura. 
Todo ello pone en riesgo la vida del encartado”. Para que la salud se vea 
afectada no resulta necesario que esté en riesgo la vida de la persona. Es 
decir, existen variadas circunstancias que pueden agravar las condiciones 
de detención, aunque no llegue a estar en peligro la vida. Situaciones 
como la analizada, en la que una persona duerme en el piso, son lesivas 
del derecho a la salud y a la dignidad. Ello no puede ser tolerado con el 
argumento de que no está en peligro la vida. De otra forma, pareciera que 
las personas detenidas no conservan su derecho a la dignidad y a la salud, 
sino solo el derecho a la vida, tan solo ese derecho.

Una posible solución para este tipo de situaciones —reconocidas en este 
fallo por los magistrados— radica en comenzar a utilizar el arresto preven-
tivo cuando no queda otro camino para evitar la fuga o el entorpecimiento 
probatorio, es decir, hacer lo que mandan los diversos instrumentos inter-
nacionales y la normativa interna anteriormente citada. 
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celinA n. AndRiAni

restitución internacional de niños...

Restitución 
internacional de niños, 
niñas y adolescentes
SuPeriOr tribuNaL de JuStiCia de JuJuy, “reCurSO de 
iNCONStituCiONaLidad iNterPueStO en el exPte. 
Nº C-005349/13 (tribuNaL de famiLia-VOCaLía Nº 1) exHOrtO/
OfiCiO Ley CONVeNiO de La Haya sobre los aSPeCtOS CiViLeS  
de la SuStraCCióN iNterNaCiONaL de meNOreS” eSPaña: S.S.m. 
c/ a. m., L. i.”. (LibrO de aCuerdOS N° 57, f° 1895/1902, N° 528),  
12 de agOStO de 2014.

por celinA n. AndRiAni (1)

El pasado 12 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (en ade-
lante, “el STJ”, “el Tribunal”), rechazó el recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto por la Sra. L. I. A. M. contra la sentencia de la Vocalía 1 del Tribu-
nal de Familia de la Provincia de Jujuy que ordenó la inmediata restitución 
de las niñas G. y A. S. A. a su residencia habitual, en Tarragona, España.

1 | Los hechos del caso
De acuerdo a lo relatado en el expediente, en el año 2004 el Sr. M. S. S. y la 
Sra. L. I. A. M. (en adelante “la recurrente”) inician una convivencia en Sant 
Carles de Rápita, España, consolidan su relación el 5 de agosto del 2006, 
fecha en la que contraen matrimonio en Tarragona, y fruto de esa unión 

 (1) Abogada (Universidad Nacional de Rosario), LLM Cand. Master of Laws in International Eco-
nomic Law and Policy (Universidad de Barcelona). Docente de Derecho de la Integración (UBA).
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nacen sus dos hijas. El 4 de abril del 2007 nació G. S. A., y el 10 de junio del 
2009, S. S. A., ambas de nacionalidad española. En enero de 2013, previa 
separación de hecho, las partes se divorcian de común acuerdo homolo-
gando judicialmente un convenio regulador del divorcio ante el juez de 
Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Tortosa, España.

De las constancias de la causa resulta que en septiembre de 2012 la recu-
rrente se traslada con las niñas a la República Argentina de manera per-
manente. Frente a este acto, el padre de las niñas solicita la restitución de 
ambas a España conforme lo establece el Convenio de La Haya de 1980 
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (en 
adelante “el Convenio de La Haya” o “el Convenio”).

Ante la solicitud de restitución, toma intervención la Vocalía 1 del Tribunal 
de Familia de Jujuy, lugar donde se encontraba la recurrente con sus hijas, 
y tras escuchar a las partes, ordena la inmediata restitución de las niñas al 
lugar de su residencia habitual, Tarragona, España. 

Contra esta sentencia, la madre de las niñas interpone recurso de inconstitu-
cionalidad por sentencia arbitraria. La recurrente sostiene que no existe trasla-
do ni retención ilícita por detentar ella la custodia de las niñas; que el Sr. M. S. 
S. carece de legitimación activa para demandar la restitución; que se encuen-
tra imposibilitada de viajar a España por diversos motivos y, de quedar firme 
la sentencia, las niñas deberán separarse de su madre hecho que les causará 
un terrible daño; que no existen en el expediente extremos fácticos que de-
muestren que las niñas hayan sido evaluadas ni que su padre haya demostra-
do arraigo suficiente; que se omitió evaluar el interés superior de las niñas; y 
finalmente sostiene que no se debe ordenar la restitución internacional por 
aplicación de las excepciones previstas en el art. 13 del Convenio de La Haya.

2 | El Convenio de La Haya
Tanto la República Argentina como España son signatarias del Convenio 
de La Haya. Este Convenio tiene un doble objeto: garantizar la restitución 
inmediata de los niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos de 
manera ilícita en cualquier Estado contratante, y velar por que los dere-
chos de custodia y visitas vigentes en uno de los Estados sean respeta-
dos en los demás Estados contratantes. De este modo, el Convenio busca 
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garantizar el “interés superior del niño y la niña” víctima de traslado o 
retención ilícita, que en el marco de este instrumento consiste en la pronta 
restitución a su residencia habitual.

De acuerdo al Convenio, el desplazamiento o no retorno del menor es 
considerado como ilícito si viola un derecho de guarda o custodia atribui-
do por el derecho del Estado en el que el niño o niña tenía su residencia 
habitual inmediatamente antes del desplazamiento o del no retorno. Por 
ello, las autoridades competentes de los Estados requeridos deben tener 
en cuenta aquel derecho al decidir si un niño o niña debe ser retornado.

En el art. 13 del Convenio, los Estados contratantes plasmaron que solo exis-
ten dos excepciones para el no retorno: 

a. si se demuestra que la persona, institución u organismo que se hubiera hecho 
cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de cus-
todia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o 
posteriormente aceptado el traslado o retención; o 

b. si se demuestra que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo 
exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al 
menor en una situación intolerable.

Además, el art. 13, en su penúltimo párrafo, establece que “la autoridad 
judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución 
del menor si comprueba que el propio menor se opone a su restitución, 
cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que 
resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones”.

Otra característica del Convenio de La Haya es la prontitud con que una 
solicitud de restitución debe ser resulta. El Convenio obliga a los Estados 
contratantes a actuar con urgencia. Uno de los mayores problemas del 
retraso en los procedimientos es el doble desarraigo al que se expone a 
los niños y niñas. 

Por ello, el Convenio establece el plazo de seis semanas a partir de la 
fecha de iniciación de los procedimientos para que la autoridad judicial o 
administrativa competente llegue a una decisión (art. 11). 

En caso de incumplimiento, es decir, en caso de que el Estado requerido 
no se pronuncie en el plazo del art. 11, el demandante tendrá derecho a 
pedir una declaración sobre las razones de la demora.
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Para evitar dilaciones, el Convenio —además— suaviza ciertas reglas pro-
batorias, como por ejemplo, la establecida en el art. 14, donde permite a 
las autoridades competentes tener en cuenta directamente la legislación 
y las decisiones judiciales o administrativas extranjeras, para determinar la 
existencia de un traslado o retención ilícita.

Asimismo, el art. 15 prevé la posibilidad de solicitar a las autoridades de la 
residencia habitual del niño o niña una declaración constatando la ilicitud 
del desplazamiento. Este artículo tiene como objeto ayudar a la autoridad 
requerida a llegar a una decisión en los casos en los que existe incerti-
dumbre sobre si el desplazamiento o no retorno del niño o niña era ilícito 
según el derecho del Estado de la residencia habitual de aquellos.

Por su parte, el art. 30 del Convenio tiene como objeto facilitar la pre-
sentación de pruebas documentales, incluyendo declaraciones juradas. 
Según este artículo, toda solicitud presentada a la autoridad central o al 
tribunal, así como todo documento o información que se adjunte, será 
admisible en los tribunales. 

3 | La sentencia del Superior 
Tribunal de Justicia de Jujuy
Como se expresó anteriormente, el STJ ratificó la sentencia recurrida, re-
chazando el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Para así decidir, el Presidente del Tribunal, Dr. Sergio Marcelo Jenefes, resal-
tó en primer término que el recurso de inconstitucionalidad es un remedio 
extraordinario y excepcional y que la disconformidad manifestada por la 
recurrente es insuficiente para fundar la causal de arbitrariedad invocada.

A criterio del Presidente, la resolución impugnada cuenta con fundamen-
tos suficientes de hecho y derecho y no existe un apartamiento de la nor-
mativa vigente, por lo cual se encuentra exenta de arbitrariedad.

En cuanto al agravio esgrimido por la recurrente con relación a que no 
existe traslado ni retención ilícita por detentar ella la custodia de las niñas, 
el Dr. Jenefes manifestó que el hecho de que la madre de las niñas haya 
detentado su custodia, de ninguna manera le daba libertad de trasladarlas 



restitución internacional de niños...

125

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

y modificar su residencia habitual sin el consentimiento del padre. Agrega 
que tampoco puede dejar de valorarse el acuerdo realizado ante el juez 
español que reguló los derechos y obligaciones de las partes, como así 
tampoco que la recurrente cambió dicho régimen de visitas fijado judi-
cialmente de manera unilateral, constituyendo tal conducta una retención 
ilícita que no puede ser convalidada o premiada.

Continúa el Magistrado exponiendo que no está en discusión ni la resi-
dencia habitual de las niñas (España) ni que la madre detentara la custo-
dia, sin embargo, la recurrente no acompañó prueba de la autorización 
paterna para cambiar la residencia de sus hijas a la Argentina, siendo ella 
quien tenía la carga de la prueba.

Por otra parte, el Presidente del STJ expresa que, acreditada la ilicitud a la 
que el Convenio supedita la operatividad del procedimiento de restitución, 
tampoco se advierte la situación de excepción prevista por el art. 13 del Con-
venio de La Haya, puesto que en este proceso no corresponde evaluar si las 
niñas se encuentran bien en su nuevo hogar sino si existe grave riesgo en res-
tituirlas a su residencia habitual. El grave riesgo no fue invocado ni acreditado.

En cuanto al “interés superior del niño”, el Dr. Jenefes resaltó que el Con-
venio de La Haya identifica dicho interés con la restitución o el retorno de 
niños y niñas a su Estado de residencia habitual otorgando jurisdicción 
exclusiva a dicho Estado para resolver cuestiones vinculadas a la respon-
sabilidad parental, y concluye que no se advierte en el fallo recurrido un 
apartamiento a la normativa vigente.

Con relación a la omisión de escuchar la opinión de las niñas, el Presidente 
del Tribunal se limitó a afirmar tal omisión, fundamentando que dicha opi-
nión no es el único elemento a ponderar a la hora de ordenar la restitución 
internacional, que además las niñas son muy pequeñas y que la omisión 
de escuchar a las niñas no descalifica el fallo impugnando.

Finalmente, el Dr. Jenefes manifiesta que no resultan suficientes las ra-
zones invocadas por la recurrente para reingresar a España, ni la im-
posibilidad de viajar con sus hijas a dicho país mientras se tramiten las 
acciones judiciales.

Sobre esta base, el STJ rechazó el recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto.
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4 | Consideraciones finales
El fallo analizado refleja el criterio seguido por nuestra CSJN en materia 
de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, (2) así como la 
opinión de la doctrina mayoritaria en la materia. (3) Se pude observar una 
sujeción total del STJ a los criterios mencionados, careciendo los funda-
mentos esgrimidos por el Tribunal de críticas u observaciones al sistema.

Así, el STJ puso énfasis en remarcar los objetivos del Convenio, resaltan-
do el principio de inmediata restitución de niños y niñas, el respeto a los 
acuerdos celebrados en los Estados contratantes, el carácter riguroso con 
que se debe ponderar el material fáctico a la hora de evaluar las excepcio-
nes del art. 13, y la interpretación que se debe dar al “interés superior de 
niños y niñas” en el marco del Convenio. 

Una crítica que podría hacerse al fallo es con relación al análisis del de-
recho de los niños y niñas a ser oídos. El STJ se escudó en la corta edad 
de las niñas y su grado de madurez para no oírlas, cuando es un deber 
otorgar a niños y niñas el derecho a ser escuchados conforme a su edad y 
grado de madurez en todo procedimiento judicial o administrativo que los 
afecte. El derecho a ser oídos está reconocido en nuestro ordenamiento 
interno (4) y en instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país. (5) 
La Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, consagra expresamente en su art. 2° que “las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la for-
ma en que se manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y garantías 
de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables”. A su vez, 
en su art. 3° establece que tienen “el derecho a ser oídos y que su opinión 

 (2) CSJN, “S., D. c/ R., L. M. s/ reintegro de hijo y alimentos”, 02/07/2013, S. 977. XLVIII.

 (3) CoNFERENCia dE la haYa dE dERECho iNtERNaCioNal PRivado, Guías de buenas prácticas en virtud 
del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, 2005; y Reuniones de la Comisión Especial del Convenio de La Haya 
del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, 
y sus conclusiones, recomendaciones e informes.

 (4) Art. 75, inc. 22, CN; Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes; art. 639 CCyC.

 (5) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 12, “El derechos del niño a 
ser escuchado”, 2009, art. 12.
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sea tenida en cuenta” y, finalmente, en el art. 19, al consagrar el derecho a 
la libertad, incluye el de “expresar su opinión en todos los procesos judi-
ciales que puedan afectar sus derechos”. 

Otra crítica que podría realizarse es con relación al tiempo que llevó el 
proceso. Las niñas fueron trasladadas a la Argentina en septiembre de 
2012 y el fallo del STJ resolviendo su retorno a España es de fecha 12 de 
agosto de 2014. Si bien dos años (6) constituyen un plazo corto para los 
tiempos judiciales en la Argentina, representan un período enorme para la 
vida de las niñas. Las decisiones relativas a los niños requieren tratamien-
to urgente, ya que el transcurso del tiempo puede tener consecuencias 
irreversibles en las relaciones de familia. (7) Es de destacar que el fallo está 
pendiente de ejecución, siendo este período uno de los más críticos en el 
proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, debe tenerse presente que las controversias familiares se 
agudizan a partir de la canalización del conflicto familiar en el fuero judi-
cial. Asimismo, se puede afirmar que las personas que se encuentran atra-
vesando un conflicto familiar no desean una sanción sino la resolución del 
problema. En consecuencia, sería positivo introducir en estos procesos la 
posibilidad de recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos.

La mediación ha probado ser particularmente útil en las controversias 
familiares que involucran niños, donde las partes del conflicto deben 
cooperar continuamente para asegurar el “derecho del niño a mantener 
regularmente (…) relaciones personales y contactos directos con ambos 
progenitores” como lo garantiza la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. (8)

Es sostenido que los acuerdos arribados voluntariamente entre las partes, 
“establecen un marco menos conflictivo para el ejercicio de la guarda y el 
contacto y por lo tanto son en el interés superior del niño”. (9)

 (6) El plazo máximo establecido por el Convenio de La Haya es de seis semanas, por lo que 
en este caso no se cumplió con el art. 11 del Convenio.

 (7) TEDH, Caso Pini y Otros c/ Rumania, (n° 78.028/01 y 78.030/01), 22/6/2004, párr. 187.

 (8) CoNFERENCia dE la haYa dE dERECho iNtERNaCioNal PRivado, Guías de buenas prácticas..., op. cit. 
Mediación, párr. 32.

 (9) duNCaN W., “Derecho de visita/contacto transfronterizo y el Convenio de La Haya de 25 
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores 
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En este sentido, la mayoría de los convenios modernos en materia de fa-
milia alientan expresamente la mediación y procesos análogos a fin de 
encontrar soluciones adecuadas a las controversias familiares transfronte-
rizas. (10)

- Informe Definitivo“, Doc. Prel. n° 5, julio de 2002 redactado a la atención de la Comisión 
Especial de septiembre/octubre de 2002 [en línea] www.hcch.net, ‘Sección Sustracción de Ni-
ños’, párr. 89. Véase, asimismo, Guías de buenas prácticas..., op. cit., Contacto Transfronterizo, 
nota 3, sección 2.1, p. 6.

 (10) CoNFERENCia dE la haYa dE dERECho iNtERNaCioNal PRivado, Guías de buenas prácticas..., op. 
cit., Mediación; CoNsEjo dE EuRoPa, “Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos 
del Niño”, 25/01/1996; CoNsEjo dE EuRoPa, Reglamento 2201/2003, 27/11/203 relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matri-
monial y de responsabilidad parental. La Conferencia Nacional de Comisionados para la Uni-
ficación de Leyes Estatales (National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 
EEUU) desarrolló la Ley Uniforme de Mediación (Uniform Mediation Act) como ley modelo 
tendiente a alentar el uso eficaz de la mediación y garantizar la confidencialidad de todas las 
comunicaciones en materia de mediación.

Asimismo, varios acuerdos bilaterales redactados a fin de dar tratamiento a la cuestión 
de las controversias familiares transfronterizas relativas a los niños promueven la solu-
ción amigable de estas disputas, como por ejemplo: el “Acuerdo entre el Gobierno de 
Australia y el Gobierno de la República Árabe de Egipto relativo a la cooperación en 
la protección del bienestar de los niños” (traducción no oficial), El Cairo, 22/10/2000; la 
“Convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la 
république algérienne démocratique et populaire relative aux enfants issus de couples 
mixtes sépares franco-algériens”, Alger, 21/06/1988; el ‘Protocole d’accord instituant une 
commission consultative belgo-marocaine en matière civile’, Rabat, 29/04/1981.
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juliA Ben ishAi

ejecuciones extrajudiciales

Ejecuciones 
extrajudiciales
COrte idH, “CaSO HermaNOS LaNdaeta meJíaS y OtrOS 
vs. VeNezueLa”, exCePCiONeS PreLimiNareS, fONdO, 
reParaCiONeS y COStaS, SeNteNCia de 27 de agOStO de 2014, 
Serie C No. 281.

por juliA Ben ishAi (1)

El presente es el análisis de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (En adelante “Corte IDH”) frente a la denuncia interpuesta por los 
familiares de los hermanos Landaeta Mejías, Igmar y Eduardo (en adelante 
los “peticionarios”, “los demandantes”, “las victimas”) contra la República 
Bolivariana de Venezuela (en adelante “El Estado” o “Venezuela”) en ale-
gada violación de los arts. 4°, 5°.1, 7 inc. 1, 2, 3, 4, 5, 8.1, 25 en relación con 
los arts. 1.1 y 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

1 | Los hechos del caso
Para comenzar, es importante destacar, al igual que lo hace la Corte IDH, 
que durante la época de la comisión de los homicidios que finalizaron con 
la vida de los hermanos, en la República Bolivariana de Venezuela se suce-
dían hechos que conmovieron a la opinión pública por los altos niveles de 
violencia y hostigamiento policiaco que sufría la sociedad civil.

En referencia a esto, en el “Caso Uzcátegui vs. Venezuela”, la Corte IDH 
determinó que “era un hecho no controvertido que, a la época en que tu-

 (1) Investigador de apoyo en Proyecto de Investigación en Derecho (Decyt, UBA).
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vieron lugar las alegadas violaciones a la Convención, en el Estado ocurrían 
ejecuciones extrajudiciales y otros abusos por parte de las fuerzas policiales, 
en particular por los policías estaduales y municipales”. (2)

En el año 1996, el joven Igmar Landaeta tenía 18 años de edad y se encontra-
ba esperando su primer hijo, mientras cursaba el bachillerato y trabaja con su 
padre. Su hermano Eduardo, de 17 años de edad, trabajaba en una cauchera 
y tenía aspiraciones de convertirse en marino. Ambos convivían junto a sus 
padres quienes impulsaron el proceso, los Sres. María Magdalena Mejías e 
Ignacio Landaeta así como también junto con las hijas menores de la familia.

En noviembre de 1996, la Sra. Landaeta buscó denunciar que agentes poli-
ciales ingresaron en su vivienda amenazándola con que alguno de sus hijos 
sería asesinado pero tal denuncia no prosperó. En la misma época, el menor 
de edad Eduardo Landaeta recibió amenazas también de miembros de las 
fuerzas de seguridad en virtud de haber presenciado la muerte de una per-
sona de identidad desconocida.

Es dable destacar que a pesar de que en referencia a la muerte del joven 
Igmar hay dos versiones contrapuestas. La primera, que es aquella que final-
mente tomará la Corte IDH como válida ya que tiene un sustento testimo-
nial de siete ciudadanos no vinculados a la familia ni a las víctimas, quienes 
declararon que en la tarde del 17 de noviembre, Igmar Landaeta Mejías fue 
perseguido por un auto sin placa en el que se encontraban dos sujetos. 
Apresurado por no ser capturado, cayó al piso, situación que motivó la de-
tención del vehículo persecutor de donde descendieron dos hombres que 
comenzaron a disparar, primero, al aire a los fines de distraer a los transeún-
tes y finalmente impactaron de lleno en el cuerpo del joven. Estos testigos, 
declararon que en ningún momento visualizaron la presencia de un arma en 
manos del joven Landaeta Mejías. Este punto se contrapone con la segunda 
versión que fue analizada por los tribunales locales y posteriormente por la 
Corte IDH, según la cual dos agentes policiales y dos testigos presenciales 
dijeron que en la tarde indicada visualizaron a la víctima transfiriendo un 
arma a otro sujeto, frente a lo cual le indicaron que se identifique, situación 
que dio lugar a un enfrentamiento entre estos jóvenes y la policía, que dio 
como resultado la trágica muerte de Igmar. 

 (2) CoRtE idh, “Caso Uzcátegui y otros vs. Venezuela” (Fondo y Reparaciones), 03/09/2012, 
Serie C Nº 249. 
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En lo que refiere a Eduardo José Landaeta Mejías, el mismo fue dete-
nido el 29 de diciembre del mismo año, permaneciendo en prisión por 
aproximadamente 48 hs. en las cuales sus padres realizaron solicitudes de 
liberación del menor, teniendo en cuenta las amenazas de muerte que el 
mismo había sufrido. 

En la víspera de año nuevo, Eduardo Landaeta Mejías era trasladado en una 
unidad policial esposado cuando una camioneta colisionó la misma, des-
cendiendo cuatro hombres encapuchados, quienes ocasionaron, mediante 
disparos, la muerte del joven. En el informe emitido por el Cuerpo Médico 
Forense de la seccional se indicó que la víctima murió por una contusión 
cerebral severa producto de dos proyectiles de arma de fuego. 

Es de apreciación el hecho de que, a pesar de que en las actas judiciales 
se constata que el joven Eduardo Landaeta tenía 18 años de edad al ser 
detenido, tal situación no era real y hubiese sido de imposible compro-
bación por parte de los agentes policiales ya que la cédula de identidad 
del entonces menor fue solicitada a sus padres con posterioridad a la 
detención.

Pese a que los familiares impulsaron procesos judiciales internos en ambos 
casos, el hecho de que las investigaciones fuesen contra agentes estatales 
en un contexto de profunda violencia interna hicieron imposible arribar a 
conclusiones propicias, y en ambos casos los únicos sospechosos que pu-
dieron ser imputados terminaron siendo absueltos. 

2 | Apreciaciones de la Corte IDH
En el inicio de su análisis, la Corte IDH invoca el principio de iura novit cu-
ria por el cual se le permite al Tribunal analizar inclusive aquellos artículos 
de la Convención que no hayan sido indicados por las partes cuando la 
misma lo considera pertinente, en este marco, analiza el impacto de los 
hechos cometidos en virtud de una violación del art. 2° CADH.

En este contexto, la Corte IDH recuerda que en el momento de la suce-
sión de hechos que derivaron en la muerte de los jóvenes, en Venezuela no 
existía una reglamentación que estableciese en qué grado y circunstancia 
podían los agentes del Estado valerse del uso de su fuerza.
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Es por este motivo que, para la Corte IDH, el Estado incumplió con su 
obligación de garantizar el derecho a la vida de los jóvenes por no contar 
con medios que garanticen la adecuada utilización del uso de la fuerza, y 
también con los requisitos establecidos por la Corte IDH para tales fines. 
La Corte IDH retoma jurisprudencia anterior en la que determinó que en 
aquellos momentos en que el uso de la fuerza o tareas de inteligencia 
fuesen necesarias, es necesario que exista un marco adecuado donde se 
regule el uso de la misma y el personal que la ejerza cuente con equipa-
miento adecuado y capacitación previa. (3)

En lo que hace a la aplicación concreta en el caso, es posible visualizar 
que en el presente existe portación y uso de armas de fuego de agentes 
encubiertos contra Igmar, según la declaración de al menos seis testigos 
casuales. Para la Corte IDH, la única circunstancia que justifica este accionar 
es aquella en la cual existe una amenaza que implique la necesidad de la 
utilización del arma de fuego. Sin embargo, un detenido examen de los 
disparos y de la medicatura forense en apreciación de la declaración de los 
testigos, tanto de aquellos presentados por la querella como por la poli-
cía, sumados a la aludida problemática de abusos policiacos en la época 
de los hechos y las amenazas que sufrieron los familiares de las víctimas, 
hacen estimar la muerte de Igmar Landaeta fue ocasionada durante una 
persecución como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por 
funcionares públicos, en claro detrimiento del art. 4° CADH.

En lo que refiere a Eduardo Landaeta, un punto de gran importancia para 
el Tribunal es que al momento de la detención, Eduardo Landaeta era me-
nor de edad y que en virtud de esta condición se debieron cumplir con los 
procedimientos que regulan la detención de menores de edad en virtud 
no solo de la CADH, sino también del Convención sobre los Derechos del 
Niño. La Corte IDH resalta que la privación de libertad en el ámbito de la 
justicia penal juvenil solo podrá excepcionalmente justificarse en los casos 
previstos en la ley, la cual deberá establecer con claridad sus causas y con-
diciones. Es por esto que decide condenar al Estado venezolano por viola-
ción del art. 7° en relación el art. 19 CADH, ya que, fue incapaz de mostrar 
que se hayan establecido de forma clara los motivos de la detención o las 

 (3) CoRtE idh “Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras”, (Excepción preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas), 07/06/2003, “Caso Mendoza y otros vs. Argentina” (Excepciones preli-
minares, Fondo y Reparaciones), 14/05/2013.
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normas del derecho interno por las cuales fue privado de su libertad el 
menor ni tampoco existen pruebas que demuestren que el menor haya 
sido informado de los motivos o cargos formulados en su contra. 

Circunscribiéndonos a continuación al punto en el cual la Corte IDH hace 
un análisis del derecho a la vida en relación con los derechos del niño, es 
necesario constatar que se debe perseguir como guía el principio general 
que establece que cuando una persona y, especialmente un niño, muere 
de manera violenta bajo su custodia, el Estado tiene la carga de demos-
trar que esta muerte no le es atribuible. Es por esto, y teniendo en cuenta 
que de la autopsia surge que el cuerpo del menor sufrió un impacto de 15 
balas, y que el Estado no pudo superar la carga de la prueba de probar su 
falta de responsabilidad en el hecho, la Corte IDH concluye que hubo res-
ponsabilidad de Venezuela en virtud del art. 4 CADH en relación con los 
arts. 1.1 y 19 por incumplir con su deber de respeto y garantía del derecho 
a la vida de personas bajo su custodia.

Es interesante poner en apreciación que, mayoritariamente, la Corte IDH 
se rige por una serie de presunciones basadas en las circunstancias fác-
ticas que regían la vida en Venezuela durante la ejecución de los herma-
nos. Esta forma de determinación de la sentencia se justifica por la falta 
de pruebas presentadas por el Estado (recordemos que, en este caso en 
particular, luego de la muerte del menor de los hermanos, las armas de 
la policía desaparecieron y no pudieron ser halladas en ningún momento 
posterior). La Corte IDH estableció este punto en el propio fallo cuando 
especifica que, en referencia a la muerte de Eduardo, arriba a la conclu-
sión de la violación del art. 4° CADH, en virtud de:

… esta Corte considera que existieron una serie de elementos 
concatenados que configuran un incumplimiento por parte del 
Estado a su deber de respeto y garantía a favor de Eduardo 
Landaeta, a saber: la referida problemática de abusos policia-
les en dicha época; las amenazas señaladas; la proximidad de 
la muerte de su hermano Igmar Landaeta, atribuible a agentes 
del mismo cuerpo policial; su detención ilegal y arbitraria en los 
términos descritos; la falta de protección especial en razón de 
su condición de menor de edad, así como del riesgo en el que 
se encontraba, siendo objeto de dos traslados sin ser puesto 
bajo control judicial ni autoridad competente de menores de 
edad por un tiempo prolongado; la falta de protección frente a 
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los propios agentes implicados, el incumplimiento en su deber 
de custodia, así como todos los indicios que permiten inferir la 
responsabilidad directa de los agentes que lo trasladaban. (4)

Es propicio anoticiar al lector que del informe de la Comisión surge que, 
en el examen elaborado por los médicos forenses, existen indicios en el 
cuerpo que hacen notar la presencia de una serie de heridas que podrían 
provenir de torturas sufridas por la víctima pocas horas antes de la muerte. 
Debe recordarse el principio perpetuado por la jurisprudencia constante 
de la Corte IDH en virtud del cual siempre que una persona es privada de 
la libertad en un estado de salud normal y posteriormente aparece con 
afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación sa-
tisfactoria y convincente de esa situación. (5) Para la Corte IDH, y nuevamen-
te aplicando un criterio basado en la conjunción de situaciones referidas al 
contexto político y articulando los hechos que sí fueron probados, el hecho 
de que no existan registros del Estado de salud del menor previo al ingreso 
en la Comisaría impide, a priori, determinar si hubo tortura ejercida sobre 
él por parte de los agentes policiales; sin perjuicio de lo cual las circunstan-
cias a las que fue expuesto Eduardo Landaeta con anterioridad a su deten-
ción, tomando como punto de partida las amenazas sufridas y la muerte de 
su hermano bajo el mismo órgano que posteriormente lo detuvo sin que 
se haya brindado información relativa a los motivos de tal aprisionamiento, 
son clara muestra de una falta de garantía y respeto de la integridad psíqui-
ca y moral, agravada por el hecho de tratarse de un menor de edad, que 
ponen de manifiesto una violación del art. 5.1 CADH.

La vinculación entre ambos asesinatos y la conjunción de las distintas pre-
sunciones y el entrelazado de las mismas con el contexto político y social, 
se asemeja al pedido que, durante los fallidos procesos penales y civi-
les internos fueron impulsados por los padres de las víctimas, donde, no 
solo no se llevaron a cabo las mismas, sino que además las denuncias, 
en referencia a las amenazas sufridas previamente a las ejecuciones a los 
miembros de las familia Landaeta, no fueron tomadas en cuenta por el 
Estado. Para la Corte IDH, la no vinculación de la muerte de los hermanos 
Landaeta Mejías es en sí misma una circunstancia que impide considerar 

 (4) Ibid., 1.

 (5) Ibid., 4. 
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agotadas las líneas de investigación que podía desenvolver la República 
en la búsqueda de justicia.

La Corte IDH concluye que la falta de diligencia en la investigación, ba-
sada en el retardo en la investigación, resolución y no vinculación de los 
casos, descuido de las escenas del crimen así como una injustificada des-
estimación de ciertas líneas de investigación que modificarían el rumbo 
del proceso penal —teniendo en cuenta la falta de apreciación por parte 
de las fiscalías en la que tramitaron los procesos de las amenazas perpe-
tuadas a las víctimas y familiares, y la no investigación de las supuestas tor-
turas sufridas por el menor Eduardo Landaeta—, generan una irrefutable 
conclusión de una violación por parte del Estado venezolano de los arts. 
8.1 y 25.1 CADH en relación a ambos hermanos en forma individual. 

Como condena y medios de reparación la Corte IDH dispone que, se 
debe reabrir la investigación a los fines del esclarecimiento y condena a 
los responsables, dispone la necesidad de brindar asistencia psicológica a 
los familiares que considera víctimas directas, así como también la difusión 
de la sentencia y el ejercicio de un acto en la vía pública con presencia de 
funcionarios públicos en donde se conmemore a las víctimas.

Cabe agregar que, al final del fallo, la Corte IDH especifica que existe una 
serie de fallos previos en relación al uso de la fuerza en la República Boli-
variana de Venezuela de los cuales no se desprende un acatamiento a las 
recomendaciones efectuadas.

Es dable destacar también que existe una disidencia del Dr. Roberto F. 
Caldas en virtud de la reparación pecuniaria que dispone la Corte IDH.

3 | Consideraciones finales
En el presente caso, la Corte IDH toma una denuncia que versa sobre 
hechos que se ubican en un momento histórico-político en el cual, en la 
República Bolivariana de Venezuela, se vivían grandes conmociones socia-
les y un contexto de violencia policiaca agravado.

Tales condiciones y perjuicios para con la sociedad civil y especialmente 
con los jóvenes, se vieron plasmados en un caso anterior analizado por la 
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Corte IDH que ya fue citado en este mismo trabajo (6) y de donde puede 
inferirse una misma línea de análisis en referencia a su resolución, que 
repite un esquema en donde se determina la obligación del Estado de 
probar su no responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza en los casos 
donde se produzcan muertes o lesiones de civiles en presencia de agentes 
o funcionarios estatales. 

De estos fallos analizados puede desprenderse un criterio basado en la 
conexidad de la prueba producida en el expediente en relación con el 
contexto socio-político obrante en contraposición con la inconsistencia de 
las declaraciones y/o pruebas presentadas por el Estado.

Además, como punto de análisis no menor, es preciso poner de manifiesto 
la necesidad de vinculación de las investigaciones en virtud de lograr una 
apreciación de los hechos tal y como ocurrieron. La misma es efectuada 
por la Corte IDH esgrimiendo un análisis detallado de los hechos, prueba 
e investigación en relación a los fallecimientos de cada una de las víctimas 
aunque vinculando las mismas en la parte conclusiva de sus informes.

El fallo analizado es una muestra de los pasos que usualmente sigue la 
Corte IDH en cuestiones que involucran ejecuciones extrajudiciales, que 
posee la particularidad de estar condicionado por la presencia de un me-
nor de edad, hecho que agrava las penas por violarse no solo la CADH 
y sus disposiciones, sino un principio general del derecho que es el de 
perseguir el interés superior del niño, hecho que es, sin duda, remarcado 
por la Corte IDH en su análisis.

 (6) Ibid., 3.
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l. GARcíA - A. P. PenchAszAdeh

desnacionalizaciones y expulsiones masivas

Desnacionalizaciones 
y expulsiones masivas
COrte idH, “CaSO de PerSONaS dOmiNiCaNaS y HaitiaNaS 
exPuLSadaS vs. rePúbLiCa dOmiNiCaNa”,  
exCePCiONeS PreLimiNareS, fONdO, reParaCiONeS y COStaS, 
SeNteNCia de 28 de agOStO de 2014, Serie C N° 282

por lilA GARcíA (1) y AnA PAulA PenchAszAdeh (2)

1 | Los hechos del caso
Es preciso empezar diciendo que no se hablará aquí solo de una política 
discriminatoria contra extranjeros haitianos, sino de un proceso de des-
nacionalización masiva y racista de una porción de la población domini-
cana. Es preciso hablar de dominicanos y no de haitianos para reinscribir 
una parte sustancial del debate, en torno a la sentencia de la Corte IDH, 
dentro de un proceso violento de expulsión de nacionales y producción 
masiva de apátridas en una región donde esto parecería imposible: en 
República Dominicana (en adelante, RD), así como en el resto de América 
Latina, prima el principio de ius soli de forma que solo por un artilugio 
político un Estado puede no reconocer el derecho a la nacionalidad de 
aquellos que nacieron en su territorio.

El fallo de la Corte IDH contra el Estado de RD apunta a esta contradicción 
específica: ¿cómo puede un Estado que reconoce el principio de ius soli, ne-

 (1) Miembro del Programa de Migración y Asilo del CDH-UNLa. Becaria Conicet. 

 (2) Investigadora Consulta del CDH-UNLa. Investigadora asistente Conicet.
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garle la nacionalidad a personas nacidas en su territorio? ¿Cómo un proble-
ma asociado al derecho a la nacionalidad se convierte políticamente en un 
asunto “meramente” migratorio? ¿Qué violaciones de los derechos humanos 
tuvieron lugar en RD para que fuera posible la violación masiva del derecho a 
la identidad de un conjunto de ciudadanos dominicanos? Si en nuestra región 
latinoamericana, fruto de la amalgama migratoria y con un índice alarmante 
de subregistro de las personas (tanto nacionales como extranjeras), se hiciera 
lo que se hizo en RD, seguramente una gran porción de la población podría 
ser considerada extranjera y encontrarse en una situación de apátrida. (3) 

Para referirse a este proceso de desnacionalización las organizaciones 
de Derechos humanos hablan de un “genocidio civil”. (4) Esta política de 
extrañamiento, que ya fuera denunciada por la Corte IDH en el “Caso 
de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana” (en su sentencia 
de 2005) en relación a las derivas perversas de la Ley de Migraciones de 
2004, (5) habría cobrado una fuerza inédita en 2007 con la emisión y apli-
cación expedita de una resolución (12) de la Junta Central Electoral que 
suspendió, por considerarlas sospechosas y fraudulentas, todas las actas 
de nacimiento de las personas inscritas en el Registro Civil con nombres 
y apellidos de origen haitiano o francés. Desconociendo explícitamente 
lo establecido por la Corte IDH en el “Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. 
República Dominicana”, el Estado de RD redobla la apuesta con la reso-
lución 12-07 dejando a las personas de ascendencia haitiana sin sus actas 

 (3) En América Latina muchos Estados no cuentan con la infraestructura necesaria para ase-
gurar el registro de nacimientos de todos los niños y las niñas en su territorio, especialmente 
en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos. El subregistro de las personas puede ser 
una causa potencial de apátrida, en especial, cuando se trata de personas de ascendencia 
extranjera. A su vez, el subregistro puede ser una herramienta estatal para despojar a las 
personas del derecho a la identidad y a la nacionalidad.

 (4) soto, josé luis, “Genocidio civil en la República Dominicana: La población de ascendencia 
haitiana víctima de prejuicios raciales, discriminación y exclusión social”, [en línea] Espaninsular.
org, 18/01/2015.

 (5) En las Observaciones Preliminares de la visita de la CIDH a República Dominicana de di-
ciembre de 2013, puede leerse: “… las obligaciones derivadas del derecho internacional de los 
derechos humanos obligan a los Estados a abstenerse de aplicar políticas, leyes, sentencias o 
prácticas que tengan como consecuencia que las personas no puedan acceder a ninguna nacio-
nalidad, tal como estableció la Corte IDH en el caso de las Niñas Yean y Bosico, en la sentencia 
del 8 de diciembre de 2005. Dicha sentencia también establece que ante el riesgo de apátrida, 
la persona que se pueda ver afectada sólo debe probar la condición de nacimiento en el territo-
rio de determinado Estado para obtener la respectiva nacionalidad.” Ver [en línea] http://www.
oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2013RD/Observaciones-Preliminares-RD-2013.pdf 
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de nacimiento y, por lo tanto, sin poder gestionar sus respectivas cédulas 
de identidad personal y electoral. De esta forma, dominicanos y domini-
canas de pleno derecho vieron afectados así el conjunto de sus derechos 
(al trabajo digno, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la circulación, 
etc.). El derecho a la identidad es una llave de acceso central al Estado de 
derecho en general, habilita el conjunto de derechos y determina aspec-
tos claves la inclusión de las personas. 

Debido a la presión de los movimientos sociales y de organizaciones de 
derechos humanos, la Junta Electoral se obliga posteriormente, a través 
de la circular 32-11, a entregar actas provisionales a los afectados. Sin em-
bargo, estas actas carecen de valor jurídico y no habilitan la obtención de 
documentos, pues se mantiene la sospecha respecto del origen legal o 
ilegal de las partidas originales. A partir de la resolución y de la circular, la 
Junta Electoral comienza una política de “caza de brujas” y razias para des-
pojar y confiscar a los dominicanos de ascendencia haitiana de sus actas de 
nacimiento y cédulas. Como parte de un plan mayor de desnacionalización 
masiva y racista, se borran los registros civiles de los ciudadanos y ciudada-
nas con nombres y apellidos haitianos o franceses. 

¿Cuáles son, entonces, los argumentos que permitieron negarle la 
nacionalidad a una persona nacida en el territorio? El principio de ius soli 
(derecho de suelo) es reconocido en las sucesivas Constituciones de RD 
desde 1929: “Todas las personas que nacieren en el territorio de la Repú-
blica, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en 
el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él” 
(art. 11). Sin embargo, el art. 18, que define quiénes son nacionales, con las 
modificaciones de la reforma constitucional de 2010, abre la puerta a la per-
vertibilidad del principio de ius soli al agregar, en su inc. 3, que son naciona-
les “Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos 
e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, 
de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio 
dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero 
definido como tal en las leyes dominicanas”. El cruce de la irregularidad 
migratoria con la figura de extranjero en tránsito se convertirá en el funda-
mento de la sentencia del Tribunal Constitucional 168 de 2013 (TC-168-13) 
para negar la nacionalidad a personas nacidas en territorio dominicano con 
ascendencia haitiana: “que no todos los nacidos en territorio de la república 
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dominicana nacen dominicanos”, puesto que, “[e]n tales casos, si no son 
residentes permanentes, deberán hacer, en principio, su inscripción ante la 
delegación diplomática del país de origen” (sentencia TC-168-13).

La sentencia TC-168-13 es la oficialización de un proceso de desnacionaliza-
ción que habría comenzado años atrás. Su particularidad es que hace “he-
reditaria” la irregularidad migratoria y sienta su retroactividad hasta 1929: 

“… respecto a los hijos de extranjeros ilegales, la Junta Central 
Electoral ha aplicado el criterio jurídico establecido por la Cons-
titución desde 1929 y ratificado por la Suprema Corte (2005) (…) 
consistente en que: (…) no nace dominicano: que, con mayor 
razón, no puede serlo el hijo(a) de la madre extranjera que al 
momento de dar a luz se encuentra en una situación irregular 
y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la 
República Dominicana” (subrayado en el original). 

Se hace así de la irregularidad migratoria —que, en general, es el resulta-
do de una política migratoria antidemocrática e ineficiente—, un delito de 
base (los adjetivos son “ilícito”, “ilegal” y “fraudulento”), y se establecen 
las condiciones para un examen de las actas de nacimiento, desde 1929, 
de hijos e hijas de extranjeros que se encontrarían “en tránsito”. La des-
carga del Tribunal Constitucional es digna de un relato kafkiano y las me-
táforas higienistas abundan a la hora de definir a los ciudadanos de origen 
haitiano como la manzana podrida de la identidad dominicana, (6) así en 
referencia al control de las actas de nacimiento se habla de “depuración” 
del Registro Electoral y se dirige una pregunta retórica de lo más elocuen-
te: “habría que preguntarse cómo se depura cualquier cosa sino radiando, 
alejando todo elemento que sea ajeno al conjunto que se encuentra en 
depuración, lo en ningún caso, es discriminación.” 

A partir de esta sentencia, el Tribunal Constitucional de RD deja a cientos 
de miles de dominicanos y dominicanas, de padres o abuelos haitianos, 
en su mayoría braceros en las plantaciones de caña de azúcar (migración 
laboral que define la frontera viva haitiano-dominicana desde hace más de 
100 años), despojados de su nacionalidad. La Comisión Interamericana de 

 (6) Para una comprensión profunda de los procesos de extrañamiento operados por los Esta-
dos nacionales en relación a las personas extranjeras, véase PENChaszadEh, aNa Paula, Política 
y hospitalidad. Disquisiciones urgentes sobre la figura del extranjero, Bs As., Eudeba, 2014. 
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Derechos Humanos en sus Observaciones Preliminares de su Visita a RD 
(diciembre de 2013) sostiene en su informe que, a partir de la sentencia 
TC-168-13, más de 200.000 personas de origen haitiano nacidas en RD 
entre 1929 y 2010 habrían sido desnacionalizadas.

En 2014, la ley 169-14, montándose sobre los principios discriminatorios 
de la TC-168-13, establece un procedimiento para que las personas do-
minicanas, hijas de padres extranjeros en situación irregular y no inscritas 
en el Registro Civil (porque el Estado de RD previamente las desinscribió), 
puedan (re)adquirir la nacionalidad dominicana (expropiada) vía “natura-
lización”: es decir, la ley otorga un trato de extranjero a nacionales con 
pleno derecho por haber nacido en territorio dominicano. 

En su sentencia “Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. 
República Dominicana”, la Corte IDH falla en contra el Estado de RD por 
incumplir con sus obligaciones y legislar en contra de lo que establece la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), violando el de-
recho a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad ante la ley y a la no dis-
criminación, de personas nacidas en el territorio dominicano de ascendencia 
haitiana y migrantes haitianos. El Estado de RD no ha restituido aún la nacio-
nalidad dominicana a las personas de ascendencia haitiana (siguen vigentes 
la resolución 12-07, la circular 32-11, la sentencia TC 168-13 y en menor medi-
da la ley 169-14) y ha rechazado explícitamente la Sentencia de la Corte IDH 
amenazando incluso con abandonar el tribunal. En las próximas páginas se 
ofrece un análisis de los puntos salientes de la sentencia de la Corte IDH en 
relación a los procesos masivos de desnacionalización y expulsión de perso-
nas dominicanas y haitianas.

2 | La sentencia de la Corte IDH
El caso de las personas dominicanas expulsadas (7) (conocido por su trámi-
te ante la CIDH como “Benito Tide y otros”), (8) es un punto de inflexión, 
corolario de dos vertientes. Por un lado, es el resultado de políticas de un 
Estado respecto de las cuales la Corte IDH se había referido separada-

 (7) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Domini-
cana”, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 28/08/2014. 

 (8) El peticionario Benito Tide, así como otros ocurridos antes de la aceptación de la competen-
cia de la Corte IDH por parte de República Dominicana, quedaron fuera del caso (párrafo 44).
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mente en el “Caso de las Niñas Yean y Bosico” (9) y en el “Caso Nadege 
Dorzema”: (10) la de denegación de la inscripción de nacimientos de niños/
as de padres haitianos (y consecuentemente, de la nacionalidad dominica-
na) y, en el contexto de la brutal Matanza de Guayubín y de militarización 
de la frontera haitiano-dominicana, las expulsiones colectivas sin proce-
so ni garantías y tampoco registro. Ambas políticas, entendiendo como 
tal también el accionar de lo que puede identificarse como “street level 
bureaucracy”: (11) si el Estado no toma medidas preventivas o represivas 
contra tal accionar de sus funcionarios a “nivel de la calle”, también es po-
sible hablar de política estatal aunque no tenga una formulación positiva, 
resultan íntimamente relacionadas y en ello la sentencia acierta al poner 
sobre la mesa la dinámica estatal en dos grandes modus operandi: 

1. la denegación de hecho (por acción u omisión de adoptar medidas) de la ins-
cripción de nacimientos, lo que a su vez les negaba la nacionalidad, habilitan-
do así la expulsión en cuanto extranjero (o no nacional) en situación irregular; 
inversamente, el temor a ser expulsadas (más las escasez de recursos econó-
micos, la distancia, etc.) también operaba sobre la auto-exclusión de las instan-
cias estatales (hospitales y registros civiles); 

2. la irrelevancia de la documentación para probar la nacionalidad dominicana 
frente a acciones concretas de expulsión del territorio, vía destrucción de los 
documentos que acreditaran nacionalidad (partida o cédula) o negativa a su 
exhibición, con lo cual se buscaba igualar la situación a la primera. 

Estas dos grandes operaciones hacen pensar en una imposibilidad total 
de considerar a las personas dominicanas (de ascendencia haitiana) como 
dominicanas, más que un desconocimiento generalizado de la dominica-
nidad. En algún momento de sus vidas, estas personas se encontraban 
con la negativa a su reconocimiento, sea al registrarse, al pedir copias de 
documentos, al exhibirlos. Esta imposibilidad de pensarlas como domini-
canas las acerca a una condición de no existencia, traducida por ejemplo 
en la preferencia estatal por el no registro, ni de los nacimientos ni de las 
expulsiones. Al no registrarse los nacimientos ni las expulsiones, poco de 
lo que se alega puede ser probado (hasta la existencia misma de personas 

 (9) CoRtE idh, “Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”, 08/09/2005.

 (10) CoRtE idh, “Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana”, (Fondo, Repara-
ciones y Costas), 24/10/2012.

 (11) liPskY, miChEl, “Toward a theory of street-level bureaucracy”, Annual Meeting of the 
American Political Science Association, Nueva York, 2 al 6 de septiembre, 1969.
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ya fallecidas) y esto sirve al Estado como el principal argumento para ne-
gar la ocurrencia de los hechos que se discuten. (12)

La otra vertiente es que la sentencia del “Caso de personas dominica-
nas...” condensa los últimos desarrollos de la Corte IDH en materia de de-
rechos de migrantes. En primera instancia, porque es la primera sentencia 
que citó la recentísima Opinión Consultiva 21 sobre niñez migrante: (13) la 
Corte IDH se expide el 19 de agosto sobre la OC 21 y el 28 del mismo mes, 
en el “Caso de personas dominicanas...”. De hecho, las principales nove-
dades de la Corte IDH en el tema migratorio pasan por la aplicación de los 
parámetros de aquella opinión consultiva. En segunda instancia, porque 
se alimenta de los últimos desarrollos de sus sentencias, (14) proceso inicia-
do con la OC 18/2003 (15) (primer desarrollo sobre los derechos de los “mi-
grantes”, noción no tomada en cuenta en la OC 16/1999) y acicalado por 
los informes temáticos de la Comisión Interamericana (derechos humanos 
de los migrantes en su paso por México de 2013 y detenciones migratorias 
en Estados Unidos de 2010), más la visita a República Dominicana en 2013. 

En este contexto (aquel nacional, este internacional) la Corte IDH aborda 
y declara la violación de tres grandes grupos de derechos. Para los dos 
primeros, retoma aquellos que ya habían sido tratados en otras sentencias 
referidas a personas migrantes y sus familias:

3. la interrelación entre los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídi-

ca, al nombre, a la nacionalidad y a la identidad, referidos en el “Caso de las 
Niñas Yean y Bosico”, aplicados en este caso a la omisión de inscripción de 
nacimientos y a la destrucción  de documentos de identidad; 

 (12) Esta situación, que guarda similitudes con aquellos casos donde el Estado alegaba la 
falta de agotamiento de los recursos internos pero justamente una de las violaciones que se 
argumentaba era la falta de recursos adecuados, es una de las preocupaciones centrales del 
caso que finalmente la Corte sortea satisfactoriamente.

 (13) CoRtE idh, Opinión Consultiva 21/2014, “Derechos y garantías de niñas y niños en el 
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”, 19/08/2014. En ade-
lante, OC 21.

 (14) CoRtE idh, “Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, (Excepcio-
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 25/11/2013; “Caso Vélez Loor vs. Panamá”, 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 23/11/2010; y “Caso Nadege Dor-
zema...”, fallo cit.

 (15) CoRtE idh, Opinión Consultiva 18/2003, “Condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados”, 17/09/2013. 



l. garcía - a. p. penchaszadeh

144

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

4. el derecho a la libertad personal, a la libre circulación y residencia y a las garan-
tías judiciales, abordados en el “Caso Nadege Dorzema” y, en menor medida, 
en el “Caso Vélez Loor” y en el “Caso Familila Pacheco Tineo”; 

5. en el tercer grupo de derechos, referidos a la familia, pueden señalarse los 
mayores desarrollos, sobre la base de la aplicación de la OC 21.

2.1 | A propósito 
de la personalidad jurídica y la identidad

La Corte IDH analiza conjuntamente las violaciones al reconocimiento a la 
personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y a la identidad, mani-
festadas en tres hechos concretos: la omisión de registro de nacimiento 
(miembros de las familias Fils-Aimé, Bersson Gelin y Jean), la destrucción 
de documentos (miembros de la familia Medina), y la irrelevancia general 
de la documentación dominicana frente a la expulsión (miembros de la 
familia Sesión y Sr. Rafaelito Pérez Charles), por ejemplo, por no permitir-
les ir en su búsqueda a los efectos de exhibirla. Incluso, la destrucción del 
salvoconducto otorgado en el marco del proceso de medidas provisio-
nales (16) tanto como la “suspensión” del acta de nacimiento y la “cance-
lación” de la cédula de identidad de uno de los miembros de una de las 
familias involucradas (17) podrían sumarse a la lista.

La Corte IDH, como adelantábamos, reitera en gran medida argumentos 
ya dichos en el “Caso de las Niñas Yean y Bosico” (18) y no nos ocupare-
mos de todos en detalle. Sí importa, por ejemplo, recordar que “la con-
dición del nacimiento es la única a ser demostrada para la adquisición de 
la nacionalidad”, (19) teniendo en cuenta (aunque la Corte IDH no lo diga 
expresamente en el caso), que ninguna condición de los padres podrá 
afectar los derechos de los niños/as. (20) A los efectos de la legislación do-

 (16) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 215.

 (17) Ibid., párr. 206.

 (18) Sucintamente, ha establecido que el derecho a la personalidad jurídica implica la capaci-
dad de ser titular de derechos y obligaciones, por lo que el Estado debe respetar y procurar 
los medios para su realización; por lo que una persona apátrida no tiene personalidad jurídi-
ca reconocida ya que no ha establecido un vínculo jurídico-político con ningún Estado; que 
el derecho a la nacionalidad forma parte del derecho a la identidad. 

 (19) Ibid., párr. 260.

 (20) Convención de Derechos del Niño, art. 2.1. y 2.2.



desnacionalizaciones y expulsiones masivas

145

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

minicana vigente al momento de los hechos, el solo nacimiento en el país 
permitía acceder a la nacionalidad (criterio del ius soli). Esta determinación 
interna del Estado, en uso de su margen de apreciación, adquiere el carác-
ter de obligación incluso si no puede tener la certeza de que el niño o niña 
ha nacido en su territorio en aquellos casos en los cuales puede darse una 
situación de apátrida. (21) Tratándose de NNA, la Corte IDH afirma también 
que “la falta de registro de un niño o niña puede repercutir negativamente 
en el sentimiento de identidad personal del niño (…) y pueden ver dene-
gados sus derechos a la atención de salud, la educación y el bienestar 
social básicos”. (22) 

Como hemos señalado en la primera parte, en 2004 se adoptó una nueva ley 
de migraciones, y desde 2010, una reforma de la constitución dominicana 
agregó una nueva excepción al otorgamiento de la nacionalidad sobre la base 
del ius soli: el caso de las personas que estuvieran en situación migratoria irre-
gular. Luego, la sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional implícitamen-
te (23) convirtió en retroactiva la reforma para el caso en concreto y en obiter 
dictum para toda persona nacida desde 1929, al ordenar una revisión general 
de los archivos para identificar “extranjeros irregularmente inscriptos”. (24) En 
2014, el Estado presenta como hecho nuevo la adopción de la ley 169-14.

La Corte IDH no pierde oportunidad de pronunciarse sobre esta sen-
tencia y la ley de 2014, elementos que han causado preocupación en 
la esfera de trabajo de migraciones y derechos humanos en la región. 
Primero, señala que “privaría de seguridad jurídica a quienes tienen la 
nacionalidad dominicana”; (25) y segundo, que el argumento de la “si-

 (21) Este es uno de los puntos abordados por la Corte IDH, ya que el Estado alega que pue-
den adquirir la nacionalidad haitiana. Basándose en un somero examen de la legislación de 
Haití, establece que en realidad no les sería posible acceder a dicha nacionalidad.

 (22) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 269.

 (23) “Implícitamente” porque lo que dice es que la figura de “extranjeros en tránsito” estuvo 
siempre pero que obviamente debía referirse a extranjeros en situación legal. Si fueran ile-
gales, dice el Tribunal, no podrían alegar el derecho a que sus hijos tuvieran la nacionalidad 
dominicana. Sobre esto, la Corte IDH señala que esta imposibilidad no estaba establecida en 
ninguna constitución dominicana, y que la práctica estatal así como la interpretación judicial 
no era uniforme en el sentido de negar la nacionalidad a los hijos de extranjeros en situación 
irregular, ibid., párrs. 289 y 295. 

 (24) Ibid., párr. 310.

 (25) Ibid., párr. 314.
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tuación ilícita” se refiere a los extranjeros y no a sus hijos, y tal diferen-
ciación entre la situación de los padres “no resulta en una explicación 
de la motivación o finalidad de la diferencia de trato entre personas 
que nacieron en el territorio dominicano”, (26) por lo que no se puede 
apreciar la razonabilidad de la medida. 

En el mismo sentido, refuerza lo ya dicho en el “Caso de las Niñas Yean 
y Bosico”: “el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus 
hijos”. Peor aún, no heredarían un estatus migratorio irregular sino una 
completa inexistencia jurídica. Por ello, entiende que “la introducción del 
criterio de la situación de estancia irregular de los padres como una ex-
cepción a la adquisición de la nacionalidad en virtud del ius soli termina 
por revelarse discriminatorio”. (27)

Sobre la ley (que busca “regularizar las actas del registro civil”, en base a 
lo establecido en la sentencia de 2013, abriendo un registro de extranjeros 
para aquellas personas nacidas en República Dominicana de padres sin 
residencia regular), la Corte IDH señala que el primer error es que parte 
de considerar a tales hijos/as como “extranjeros”, lo cual implica un obs-
táculo a la vigencia del derecho a la nacionalidad. (28) 

En este punto, vale la pena apuntar que, conforme al proyecto de la Relato-
ría sobre la Expulsión de Extranjeros de la Comisión de Derecho Internacio-
nal de las Naciones Unidas, un Estado no puede convertir en extranjeros a 
sus nacionales a fin de expulsarlos (art. 8°); tal privación de la nacionalidad, 
establece el proyecto, se consideraría “abusiva” e “incluso, arbitraria”. (29) 
Así, la Corte IDH concluye que la sentencia TC/0168/2013, “dados sus al-
cances generales, constituye una medida que incumple con el deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno”. (30)

 (26) Ibid., párr. 317.

 (27) Ibid., párr. 318.

 (28) Ibid., párr. 324.

 (29) ONU, ComisióN dE dERECho iNtERNaCioNal, ”Expulsión de extranjeros. Texto y título de 
los proyectos de artículos aprobados por el Comité de Redacción en segunda lectura”, A/
CN.4/L.832, 30/05/2014. 

 (30) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 325.
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2.2 | Sobre la libertad personal y de circulación 
y residencia, garantías y protección judicial

Los hechos que sustentan el tratamiento de estos derechos son las de-
tenciones y posteriores expulsiones colectivas y expeditas, sin trámite o 
recurso previo o posterior, de las familias peticionarias, tanto dominicanas 
como haitianas. 

En esta indistinción se juega uno de los puntos medulares, que podría 
haber sido abordado con mayor atención: el uso de perfiles raciales como 
mecanismo de control migratorio. La importancia de la cuestión es tal que 
la Corte IDH dedica un apartado en los “Hechos” para dejar en claro el 
contexto en que se producen las expulsiones que se tratarán en la sen-
tencia, situación que puede resumirse en una declaración recogida por 
expertos de Naciones Unidas: “si eres negro, eres haitiano”. (31) Sin em-
bargo, el ser haitiano, más allá de la nacionalidad, es solo una parte de la 
explicación, que se completa con la asunción de irregularidad de la estan-
cia (como parecería sugerir la opinión de un perito en la nota al pie 151) 
que parece ir más allá de los papeles, ya que la estancia se presenta como 
irregular en sí misma, con independencia de la intervención administrativa 
que la autorice (la cual parece irrelevante y de allí las dificultades para te-
ner documentos, su destrucción, etc.). La presencia de lo que se identifica 
como haitiano termina siendo ilegítima en sí misma, se porta en el cuerpo 
y sus colores. (32)

Otro punto que hubiera podido recibir mayor atención es la aplicación de 
la prohibición de razias al ámbito migratorio, al sostener que “las razias 
y las detenciones colectivas que no se encuentran fundadas en la indivi-
dualización de conductas punibles y que carecen de control judicial son 
contrarias a la presunción de inocencia, coartan indebidamente la libertad 
personal y transforman la detención preventiva en un mecanismo discrimi-
natorio” (con cita del “Caso Bulacio vs. Argentina”), por lo que el Estado 
no puede realizarlas bajo ninguna circunstancia. (33)

 (31) Ibid., párr. 168.

 (32) saYad, abdEmalEk, La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos 
del inmigrado, Barcelona, Anthropos, 2010.

 (33) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 348.
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En cuanto a los estándares en procesos de expulsión (además de que de-
ben ser individuales y circunstanciados, previa identificación de la perso-
na), la Corte IDH reitera que el debido proceso debe garantizarse con 
independencia del estatus migratorio, (34) y que entre las garantías mínimas 
se cuentan el derecho a ser notificado de la decisión de expulsión, (35) a 
recurrirla de manera efectiva, a ser oído por autoridad competente, a estar 
representado, a contar con un intérprete y la asistencia de un cónsul. (36) 

A propósito de ellos, destaca que, tratándose de procesos que involucren 
NNA, el Estado debe observar otras garantías adicionales cuyo objetivo 
sea proteger el interés superior del niño/a, “entendiendo que dicho inte-
rés se relaciona con su derecho a la protección de la familia y, en particular, 
al disfrute de la vida de familia manteniendo la unidad familiar en la mayor 
medida posible”. (37) Entre las circunstancias que una autoridad debe eva-
luar al fin de decidir acerca de la separación familiar, se cuentan: la historia 
inmigratoria, el lapso de la estadía, la extensión de los lazos del progenitor 
y su familia con el país receptor; la nacionalidad y residencia de los hijos 
de la persona que se pretende deportar; el alcance de la afectación que 
genera la ruptura familiar debido a la expulsión, incluyendo con quienes 
vive la niña/o; el alcance de la perturbación en la vida diaria de un NNA 
si cambiara su situación familiar debido a una expulsión, “de forma tal 
de ponderar estrictamente [todas] estas circunstancias a la luz del interés 
superior de la niña o el niño en relación con el interés público (…) que se 
intenta proteger”. (38) 

Sobre las medidas privativas de libertad, la Corte IDH aplica uno de los 
estándares más importantes plasmados en la OC 21: tratándose de NNA 
(que estén acompañados, separados de sus padres/madres o con ellos), 
los Estados no pueden recurrir a la detención en el marco de sus políticas 
de control migratorio y por supuesto, tampoco con fines punitivos (“Caso 

 (34) Ibid., párr. 351.

 (35) Esta notificación, dice a continuación, debe incluir información sobre sus derechos: la po-
sibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra; la posibilidad de solici-
tar y recibir asistencia consular, asesoría legal y traducción o interpretación, de ser esto último 
necesario; a someter el caso a revisión en caso de decisión desfavorable, etc. Ibid., párr. 356. 

 (36) Ibid., párr. 355.

 (37) Ibid., párr. 357.

 (38) Ibid.
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Vélez Loor”). (39) Por último, la detención siempre debe ser revisada por 
autoridad judicial, (40) a diferencia de la decisión de expulsión, donde la 
autoridad podría ser administrativa.

2.3 | En relación a la protección de la familia

La separación de varias de las familias peticionarias es abordada por la Cor-
te IDH a través del análisis de dos derechos: la separación familiar (art. 17.1 
CADH) y la injerencia arbitraria en la vida familiar (art. 11.2 CADH). 

La separación familiar se registra como violación en dos de los casos ven-
tilados ante la Corte IDH: del Sr. Bersson Gelin (que a raíz de su expulsión 
de RD, fue separado de su hijo menor de edad, con quien pudo reencon-
trarse recién tres años después a raíz de uno de los salvoconductos otor-
gados por RD ya en el marco del proceso ante el sistema interamericano) 
y de la familia Sensión (madre e hijas expulsadas mientras el Sr. Sensión 
trabajaba en otro pueblo), separación que se prolongó por ocho años.

Luego de consideraciones generales sobre la importancia de la obligación 
de los Estados de prevenir la separación familiar, establece que en el ám-
bito migratorio, todas las limitaciones a los derechos de NNA deben tener 
en cuenta su interés superior. En particular, “el niño debe permanecer en 
su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función 
de su interés superior, para optar por separarlo de su familia”. (41) Para los 
casos de miembros de las familias Gelin y Sensión, entonces, establece 
que la falta de medidas para garantizar la reunificación familiar luego de la 
expulsión genera responsabilidad para el Estado. 

Un punto importante aquí para las familias migrantes es que el Sr. Sensión 
trabajaba en otro lugar y no vivía con su familia de forma permanente; esta 
circunstancia es argüida por el Estado para sostener que no había vida fa-
miliar. (42) Este argumento ha sido utilizado en otras ocasiones: por ejemplo, 

 (39) Ibid., párr. 360.

 (40) Ibid., párrs. 372 y 376.

 (41) Ibid., párr. 416.

 (42) Ibid., párr. 419.
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en la justicia argentina, un tribunal del fuero contencioso administrativo fa-
miliar negó la suspensión de la expulsión basada en la existencia de familia 
argentina habida cuenta que “no conviven en comunidad”. (43) Sobre esto, 
la Corte IDH considera que “el hecho de que Antonio Sensión trabajaba en 
otro lugar y no vivía con su familia en forma permanente, no implica que la 
familia Sensión no haya tenido una vida familiar antes de la expulsión”. (44) 

Por último, la injerencia en la vida familiar se alega respecto del procedi-
miento de detenciones y a través de la intromisión en los domicilios: los 
agentes estatales se presentaron en ellos sin orden judicial, escrita y moti-
vada, para practicar detenciones que no se enmarcaron en procesos migra-
torios, en horas muy tempranas de la mañana o de la madrugada y algún 
caso, sin darles posibilidad de vestirse o llevarse algún elemento personal.

3 | Consideraciones finales
El fallo en el “Caso de personas dominicanas...” resultó peculiar, pues, a 
diferencia de otros casos tramitados ante el sistema interamericano en 
los que los hechos que dieron lugar a la reclamación ocurrieron mucho 
tiempo antes de la sentencia, en este la situación se seguía sucediendo 
e incluso agravando durante su proceso, resultando en perjuicio no solo 
para los peticionarios sino para un conjunto más amplio de la población 
dominicana y migrante haitiana. Así, la sentencia apunta no solo al con-
texto específico que dio origen a las violaciones, en un plano factual y 
poco sistemático, sino también a un contexto fuertemente estructurado 
en términos jurídicos que fue tomando forma a partir de la reforma de la 
Ley de Migraciones (2004). 

 (43) Caso “O.”, citado Lila García, Nueva política migratoria y derechos de la movilidad. Im-
plementación y desafíos de una política basada en derechos humanos a través de las accio-
nes ante el Poder Judicial (2004-2010), tesis doctoral, Facultad de Derecho, UBA, mimeo. La 
ley argentina de migraciones establece como excepción a los procesos de expulsión (aunque 
lo establezca metodológicamente en las excepciones a las detenciones a los efectos de la 
expulsión) la existencia de familia argentina. Textualmente, dice: “producida [la] retención y 
en el caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo 
(…) la Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y constatar la exis-
tencia del vínculo alegado en un plazo de 48 horas (…) Acreditado que fuera el vínculo el 
extranjero recuperará su libertad en forma inmediata y se habilitará [a su respecto] un proce-
dimiento (…) de regularización migratoria” (art. 70, ley 25.871). 

 (44) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 419.
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La sentencia de la Corte IDH en este caso da pie a dos posibles estándares. 
Uno relacionado con lo expedito de las expulsiones, y otro con la falta de co-
rrelación entre las privaciones de libertad y los procedimientos migratorios.

Sobre el primero, la Corte IDH señala con preocupación la rapidez con que 
se ejecutaron las expulsiones tras la detención, dentro de un marco gene-
ral de “precipitación” que no da a los afectados oportunidad de impugnar 
la orden de detención ni de ponerse en contacto con sus familiares. (45) A 
propósito de la afirmación del Estado sobre la existencia del hábeas cor-
pus como recurso disponible para impugnar la detención, la Corte IDH 
considera que “en consideración de las circunstancias en que se dieron las 
privaciones de libertad, especialmente en razón de la expulsión expedita, 
las (…) víctimas carecieron de toda oportunidad para accionar un recur-
so efectivo”, (46) punto sobre el cual vuelve al señalar que “las imprevistas 
privaciones de libertad y expulsiones (…) se efectuaron en menos de 48 
horas sin notificación previa”, rapidez que hace innecesario examinar si 
los recursos eran adecuados y efectivos. (47) Esto nos alerta acerca de cómo 
debe interpretarse el “plazo razonable” de las detenciones por razones 
migratorias y que la rapidez que se suele buscar (en orden a minimizar la 
afectación al derecho a la libertad) puede afectar otros derechos.

Otro posible estándar se relaciona con la finalidad de la privación de liber-
tad. La Corte IDH señala, por un lado, que las detenciones no se efectua-
ron de acuerdo al procedimiento legal, pero además remarca que “no se 
llevaron a cabo con la finalidad de realizar un procedimiento migratorio 
formal”: (48) no fueron registradas ni justificadas formalmente, pero, más 
aún, “no había un procedimiento migratorio en curso”. (49) A la prohibición 
de la detención con fines punitivos se agregaría la imposibilidad de llevar 
a cabo detenciones con independencia de procesos individualizados, cir-
cunstanciados, etc. Esto podría dar lugar a detener la política de “devolu-
ciones” en frontera. 

 (45) Ibid., párr. 169.

 (46) Ibid., párr. 379.

 (47) Ibid., párr. 396.

 (48) Ibid., párrs. 368 y 403.

 (49) Ibid., nota al pie 426.
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Finalmente, es preciso señalar que la sentencia de la Corte IDH es para-
digmática y ejemplar en relación a la temática de la nacionalidad entendi-
da como obligación de los Estados y no solo como su prerrogativa: insiste 
en mostrar la íntima afinidad que existe entre el derecho a la identidad y 
el derecho a la nacionalidad en un mundo Estadocéntrico en el que, a su 
vez, los Estados soberanos se autoimponen cumplir los principales instru-
mentos internacionales de derechos humanos y las decisiones emanadas 
de sus instancias de aplicación. Así, el fallo de la Corte IDH pone el énfa-
sis en dos aspectos claves: 1) la obligación de los Estados de prevenir la 
apátrida (recordando que son los Estados los que expulsan a las personas 
y el consecuente efecto devastador que este no-reconocimiento de una 
nacionalidad tiene sobre el conjunto de derechos humanos); y 2) la cre-
ciente importancia de las migraciones en la agenda de derechos humanos 
de los distintos Estados y de la región. El sistema interamericano ha dado 
muestra de una vitalidad inédita a través de distintos fallos, observaciones 
y opiniones consultivas que han elevado los estándares de derechos hu-
manos de las personas migrantes para toda la región. Sin embargo, queda 
aún mucho por hacer en el ámbito de los derechos humanos de las perso-
nas migrantes. Todo pareciera indicar que la pelea no está ganada y que 
el porvenir del sistema interamericano no sería tan auspicioso si Estados 
como el dominicano deciden desconocer los fallos, desoír sus recomen-
daciones e, incluso, amenazan con abandonar el tribunal regional. 
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Derecho a la vida
Protección judicial en casos 
de defensores y defensoras 
de derechos humanos
COrte idH, “CaSO defeNSOr de dereCHOS HumaNOS  
y OtrOS vs. guatemaLa” (exCePCiONeS PreLimiNareS,  
fONdO, reParaCiONeS y COStaS), SeNteNCia de 28 de agOStO 
de 2014, Serie C N° 283

por KAtiA RosenBlAt (1)

1 | Los hechos del caso
El “Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala” se re-
laciona con la muerte del señor A. A., defensor de derechos humanos, 
encontrado el 20 de diciembre de 2004 con tres impactos de proyectil de 
arma de fuego.

Previamente, su familia había sido considerada “subversiva” por las autori-
dades, debiendo exiliarse hasta la firma de los Acuerdos de Paz suscriptos 
con el propósito de finalizar el conflicto interno en Guatemala. A su vez, 
algunos de sus miembros habían recibido amenazas. Además, uno de los 
hijos de A. A., Y. A., fue víctima de una desaparición forzada, analizada por 

 (1) Investigadora de apoyo en Proyecto de Investigación en Derecho (Decyt) de la UBA.

KAtiA RosenBlAt

derecho a la vida. protección judicial en casos…
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte o 
Corte IDH) en el ”Caso Gudiel Álvarez ‘Diario Militar’ vs. Guatemala”.

Con posterioridad a la muerte de A. A., su familia, y en particular, su hija 
—B. A.— también defensora de derechos humanos, siguió recibiendo 
amenazas y realizó diversas denuncias al respecto. Algunos de sus miem-
bros se trasladaron a México en razón de estas circunstancias.

2 | Análisis
La Corte establece que la calidad de defensor/a de derechos humanos 
se define por la realización de actividades de promoción y protección de 
derechos humanos de forma pacífica, permanente, intermitente u ocasio-
nalmente.

En razón de estos estándares, estima que tanto A. A. como B. A. ostenta-
ron tal carácter en diversos momentos de sus vidas, debido a su actividad 
dentro de la comunidad que habitaban. (2)

En el análisis que realiza la Corte IDH de la afectación a los derechos a 
la vida y a la integridad personal, ella reitera que una violación de dichos 
derechos humanos por un particular, no siempre es atribuible al Estado. 
Sí es un deber del Estado adoptar todas las medidas necesarias y razona-
bles para garantizar esos derechos a personas que se encuentren en una 
situación de especial vulnerabilidad, siempre y cuando el Estado conozca 
el riesgo y este sea evitable.

En el caso de los defensores de derechos humanos, el Estado debe propi-
ciar las condiciones, tanto legales y formales, como fácticas para que pue-
dan desarrollar libremente su función. Esto quiere decir que la obligación 
de los Estados de proteger los derechos a analizar se ve reforzada cuando 
se trata de defensores de derechos humanos. (3)

 (2) CoRtE IDH, “Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala“ (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 28/08/2014, Serie C N° 283, 
párrs. 128/132.

 (3) CoRtE IDH, “Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala“, fallo cit., 
párrs. 140/142.
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Dicho esto, la Corte estima que no cuenta con elementos suficientes para 
acreditar que el Estado conocía el riesgo para la vida de A. A. Por ello, no 
considera que pueda declarar un incumplimiento de su deber de proteger 
la vida de A. A. (4)

En cuanto al deber del Estado de garantizar la integridad personal de B. A. 
y de su familia, la Corte IDH toma en cuenta el contexto de vulnerabilidad 
de las defensoras de derechos humanos, así como las amenazas recibidas 
y sus respectivas denuncias, para establecer que existía un conocimiento 
previo del Estado sobre el riesgo a dicha integridad personal. A su vez, 
resalta que el Estado no tomó medidas adecuadas ni efectivas para con-
trarrestar el riesgo al recibir las denuncias.

Es por eso que la Corte considera que Guatemala incumplió el deber de 
proteger contra la vulneración de los derechos de B. A. y de su familia, 
incumplimiento particularmente serio debido al contexto. Esto constituyó 
violación del art. 5°.1 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos (en adelante, CADH), en relación con el art. 1°.1 CADH y, respecto de 
quienes eran niños al momento de los hechos, del art. 19 CADH. (5)

Respecto del derecho de circulación y residencia de la familia, la Corte IDH 
constata que algunos miembros de la familia A. se desplazaron dentro de 
Guatemala y/o se trasladaron a México tras la muerte de A. A., y en razón de 
la situación de riesgo que soportaban, la falta de medidas de protección y el 
temor que sentían. En estos casos, la Corte considera que el Estado incum-
plió con las condiciones necesarias para facilitar el retorno voluntario, digno 
y seguro a sus lugares de residencia o un reasentamiento voluntario en otro 
sector de Guatemala, por lo que violó el art. 22.1 CADH, en relación con el 
art. 1°.1 y, en los casos de menores de edad, el art. 19. Respecto de quienes 
debieron permanecer en México por la imposibilidad de retornar, la Corte ya 
ha establecido en el “Caso Gudiel Álvarez ‘Diario Militar’ vs. Guatemala” (6) 
que el Estado ha violado el art. 22.1. (7)

 (4) Fallo cit., párrs. 144/149.

 (5) Fallo cit., párrs. 150/160.

 (6) CoRtE IDH, “Caso Gudiel Álvarez ‘Diario Militar’ vs. Guatemala“ (Fondo, Reparaciones y 
Costas), sentencia de 20/11/2012, Serie C N° 253.

 (7) CoRtE IDH, ”Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala“, fallo cit., 
párrs. 162/180.
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En lo atinente al derecho a la participación política, analizada a raíz de los 
cargos políticos ostentados por A. A. y B. A., la Corte recuerda que el Estado 
debe generar condiciones y mecanismos óptimos para el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos. Respecto de A. A., al no establecerse responsa-
bilidad del Estado por su muerte, tampoco se lo considera responsable del 
cese del ejercicio de los derechos bajo análisis. En cambio, en cuanto a B. 
A., la Corte IDH estima que su desplazamiento implicó una interrupción del 
ejercicio de su cargo político, retornando recién el 16 de febrero de 2006 a 
uno y aun no regresando a su otro cargo. Por ello, hace responsable al Esta-
do por la violación del art. 23.1 CADH, en relación con el art. 1°.1. (8)

En lo que respecta al derecho a las garantías judiciales y a la protección 
judicial, la Corte divide su razonamiento en tres partes, a saber: la debida 
diligencia y seriedad en la investigación de las primeras diligencias; la debi-
da diligencia en relación con las líneas lógicas de investigación, en la recau-
dación y práctica de la prueba, y plazo razonable; y la protección a los ope-
radores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas. A 
partir del estudio de estas tres cuestiones, la Corte IDH observa omisiones 
y retardos en el recabo y en la práctica de la prueba, la falta de un segui-
miento completo y exhaustivo de líneas lógicas de investigación, además 
de que no se citó a declarar a ninguno de los sospechosos identificados, y 
de que los testigos y declarantes temieron sufrir consecuencias si revelaban 
información, sin que el Estado les facilitara medios de protección.

El hecho de que hayan transcurrido casi 10 años desde la muerte de A. A. y 
que continúe la impunidad lleva a la Corte a establecer que no se cumplió 
con el plazo razonable.

Por ello, el Estado violó los arts. 8°.1 y 25 CADH, en relación con el art. 1°.1, 
en perjuicio de los familiares de A. A. (9)

Respecto de la investigación de las presuntas amenazas a la familia A, la 
Corte considera que no se realizó con la debida diligencia, ni en un plazo 
razonable, configurándose una flagrante denegación de justicia y una vio-
lación al derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas. De esta 

 (8) Fallo cit., párrs. 185/193.

 (9) Fallo cit., párrs. 203/238.
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manera, el Estado violó —por no investigar las presuntas amenazas con 
diligencia, seriedad y efectividad— (10) los arts. 8°.1 y 25 en perjuicio de los 
familiares de A. A.

2.1 | Voto conjunto parcialmente disidente

En este voto, los jueces Roberto F. Caldas y Eduardo Ferrer Mac-Gregory 
Poise consideran que el Estado faltó a su deber de proteger la vida de A. 
A. y también violó sus derechos políticos.

Justifican su diferencia con la opinión de la mayoría en lo atinente al 
derecho a la vida de A. A. en varias afirmaciones. Primero, que tanto B. 
A. como A. A. ejercían la defensa de los derechos económicos, sociales y 
culturales, en un contexto en el cual quienes lo hacían se encontraban en 
situación de vulnerabilidad, además de que buscaban justicia por la des-
aparición forzada de un miembro de su familia. Segundo, eran señalados 
como miembros de una familia “subversiva”. Tercero, ambos ostentaban 
cargos de influencia pública. Por último, una amenaza proferida a B. A. 
se relacionaba con una actividad en la que colaboraba con A. A. A este 
respecto, el Alcalde Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa reconoció 
expresamente que A. A. fue uno de los líderes comunitarios que sufrie-
ron amenazas y B. A. afirmó que la amenaza también se encontraba di-
rigida a A. A.

De acuerdo con una interpretación integral de estos elementos es que los 
jueces disidentes afirman que el Estado tenía elementos para conocer el 
riesgo real e inminente sobre el derecho a la vida de A. A.

Según este voto, como su muerte implicó la interrupción de sus activi-
dades políticas, al no protegerlo del riesgo a su vida, el Estado tampoco 
garantizó los derechos políticos de A. A.

Por ello, y de acuerdo con esta postura, el Estado también ha violado los 
arts. 4°.1 y 23.1, en relación con el art. 1°.1 CADH, en perjuicio de A. A. (11)

 (10) Fallo cit., párrs. 239/242.

 (11) CoRtE idh, Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), fallo cit., Voto conjunto parcialmente disidente 
de los jueces Roberto F. Caldas y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
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3 | Palabras finales
Es llamativo que la Corte solamente se haya referido al deber de prevenir 
la violación al derecho a la vida de A. A. y no a los deberes del Estado 
de investigar los hechos y sancionar a los responsables. En lugar de esto, 
se ocupó de este tema solamente a la hora de considerar el derecho a 
las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Por esa 
razón, parece haber un retroceso en su jurisprudencia, dado que, desde 
su primer caso, la Corte IDH afirmó que el incumplimiento del deber de 
investigar por el Estado, en cierto modo, implicaría su auxilio a violaciones 
a los derechos humanos, aunque estas sean cometidas por particulares 
y no haya sido posible para el Estado prevenirlas. En consecuencia, tam-
bién acarrearía su responsabilidad internacional, de acuerdo con el art. 
1°.1 CADH. En el “Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Gua-
temala“, esta vulneración del art. 1°.1 podría estudiarse en relación con el 
art. 4° de la misma. (12)

 (12) CoRtE IDH, ”Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (Fondo), sentencia de 29/07/1988, 
Serie C N° 4, párrs. 177, 178 y 188.
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A. heRnández BoloGnA - A. Gómez sAlAs - m. e. FilARdi

derechos y garantías de las niñas y niños...

Derechos y garantías  
de las niñas y niños 
en el contexto de la migración 
y/o en necesidad  
de protección internacional
COrte idH, “dereCHOS y garaNtíaS de NiñaS y NiñOS en el 
CONtextO de la migraCióN y/o en NeCeSidad de PrOteCCióN 
iNterNaCiONaL”, OC 21/2014, Serie a N° 21, 19 de agOStO de 2014

por AGostinA heRnández BoloGnA, (1) AnA Gómez sAlAs (2) 

y mARcos ezequiel FilARdi (3)

1 | Introducción
El 19 de agosto de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante, Corte IDH) emitió la Opinión Consultiva 21/2014 (en adelan-
te, OC 21/2014), “Derechos y Garantías de las Niñas y Niños en el Contex-
to de la Migración y/o en Necesidad de Protección Internacional”.

 (1) Abogada (UBA). Maestranda en Derechos Humanos (UNLa), especializada en migraciones 
y derechos humanos. Investigadora del Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y 
DDHH (UNLa). Docente de la Especialización en Migración y Asilo del Programa de Migración 
y Asilo del Centro de Justicia y DDHH (UNLa) y de la asignatura Migración y DDHH, Facultad 
de Derecho (UBA).

 (2) Abogada (UNT). Maestranda en Políticas Públicas de Género y Agentes de Igualdad. 
Univesitat Autónoma de Barcelona (UAB). Investigadora del Programa Migración y Asilo del 
Centro de Justicia y DDHH (UNLa). Docente de la Especialización en Migración y Asilo del 
Programa de Migración y Asilo del Centro de Justicia y DDHH (UNLa).

 (3) Abogado, especializado en derechos humanos (UBA). Docente de la Especialización en 
Migración y Asilo del Programa de Migración y Asilo del Centro de Justicia y DDHH (UNLa)
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La solicitud fue hecha de forma conjunta por los cuatro países miembros 
del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), con una posición 
común en un tema de fundamental trascendencia para la protección de 
los derechos humanos de niños y niñas migrantes en la región. Se trató de 
una iniciativa discutida y consensuada por múltiples actores en el seno de 
la comisión permanente de la Iniciativa Niñ@ Sur, (4) así como con funcio-
narios públicos de las distintas áreas concernientes a los temas sobre los 
que trata la Opinión Consultiva —migratorias, niñez, derechos humanos, 
desarrollo social, entre otras—.

El respeto de los derechos humanos en las políticas migratorias es un tema 
destacado en la agenda de los países del Mercosur y del resto de los paí-
ses de América Latina y el Caribe. Esto ha quedado demostrado a través 
de la firma de acuerdos bilaterales, regionales y subregionales que reco-
nocen derechos humanos de las personas migrantes con independencia 
de su condición migratoria, así como a partir de la ratificación de los princi-
pales tratados internacionales sobre derechos humanos —y, en particular, 
sobre derechos del niño— y de la sanción de legislaciones internas que 
promueven la protección de los derechos de este grupo. Ahora bien, más 
allá de los importantes avances realizados en la adecuación de la normati-
va migratoria a los estándares del derecho internacional de derechos hu-
manos, todavía existe en el continente una situación grave y pendiente de 
afectación de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que 
migran por motivos económicos, sociales, culturales o políticos. (5)

La presente OC 21/2014 se inserta como parte del desarrollo progresivo del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, dado el amplio alcance 
de la función consultiva de la Corte IDH, involucra y tiene relevancia jurídica 
para todos los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos 
que han acordado la Declaración Americana, independientemente que de 
hayan ratificado o no la Convención Americana (en adelante, CADH). (6)

y ex tutor ad-hoc de los niños, niñas y adolescentes refugiados y solicitantes de asilo de la 
Defensoría General de la Nación.

 (4) La iniciativa Niñ@ Sur es un espacio de coordinación de políticas públicas a favor de la 
infancia y de armonización legislativa entre los Estados del Mercosur que viene funcionando 
en el marco de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos.

 (5) Ver [en línea] http://200.68.85.154/ninez-migrante/

 (6) CoRtE idh, “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o 
en necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, Serie A N° 21,19/08/2014, párr. 32.
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El proceso de solicitud de la Opinión Consultiva ante la Corte IDH es-
tuvo conformada por la presentación de 30 amici curiae y el aporte de 
distintos gobiernos, organismos internacionales —ACNUR, UNICEF, OIM, 
CIDH, entre otros—, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas. Entre los organismos involucrados podemos mencionar al 
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (en 
adelante, IPPDH); la Comisión Niñ@s Sur; la Reunión de Altas Autoridades 
de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados 
(RAADDHH), entre otros. En octubre 2013 dichos actores participaron en 
la audiencia pública convocada por la Corte IDH, que se llevó a cabo en 
la ciudad de México.

La presentación de la Opinión Consultiva sobre niñez migrante tuvo por 
finalidad que la Corte IDH “determine con mayor precisión cuáles son 
las obligaciones de los Estados con relación a las medidas pasibles de 
ser adoptadas respecto de niñas y niños, asociada a su condición mi-
gratoria, o a la de sus padres” y, en consecuencia, que los Estados las 
consideren al diseñar, adoptar, implementar y aplicar sus políticas mi-
gratorias, incluyendo en ellas, según corresponda, tanto la adopción o 
aplicación de las correspondientes normas de derecho interno como la 
suscripción o aplicación de los pertinentes tratado y/u otros instrumen-
tos internacionales.

Tiene una gran importancia el tema dentro una realidad regional en la cual 
se atraviesa una grave situación violatoria de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes migrantes, materializado principalmente en la privación de 
libertad a este grupo por motivos migratorios, la falta de incorporación de 
una perspectiva de niñez en las políticas migratorias y las deficiencias en el 
reconocimiento de garantías de defensa y debido proceso en los procedi-
mientos administrativos y judiciales en materia migratoria.

Estamos ante una situación que ha sido catalogada como de “crisis 
humanitaria” (7) debido al incremento de niños, niñas y adolescentes mi-
grantes indocumentados en la frontera sur y norte de México, proceden-
tes principalmente de países de Centroamérica. 

 (7) La/os autora/es no coincidimos con dicha calificación en tanto pensamos que se trata de 
una situación estructural, pero la calificación sirve, cuanto menos, para poner de relieve el 
agravamiento actual del estado de cosas.
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Algunas de las causas que provocan el desplazamiento de niños y niñas 
son: las condiciones de extrema pobreza en los países de origen y la falta 
de oportunidades —ya sea económicas, laborales o educacionales—; la 
reunificación familiar; la violencia por parte de actores armados de crimen 
organizado, tales como carteles del narcotráfico y pandillas; la violencia en 
los hogares; la violencia de género y el reclutamiento forzado por parte de 
redes de tráfico de personas y redes de trabajo infantil que operan en las 
rutas y en lugares de destino; los desastres naturales; los cambios repen-
tinos o progresivos del medio ambiente que afectan sus condiciones de 
vida o porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la 
violencia generalizada o la violación masiva de sus derechos humanos. (8)

El camino que emprenden estos niños es, en la mayoría de los casos, por 
rutas clandestinas en las cuales se ven expuestos a diversas situaciones de 
vulneración de sus derechos fundamentales. Si bien las niñas y los niños 
generalmente se trasladan junto a sus padres, miembros de la familia am-
pliada u otros adultos, en la actualidad un número creciente y significativo 
migra en forma independiente y sin compañía.

Bajo estas circunstancias, la combinación de la edad y la condición migra-
toria requiere de necesidades particulares de protección, y allí se refleja la 
falta de articulación entre las leyes y prácticas migratorias con la normativa 
de protección de los derechos del niño. 

Aunque en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias los Esta-
dos pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y 
salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, dichas 
políticas deben ser siempre compatibles con las normas de protección 
de los derechos humanos establecidos en la CADH. En efecto, si bien los 
Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas 
migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los 
derechos humanos de las personas migrantes y garantizar su ejercicio y 
goce, sin discriminación alguna. (9) Y teniendo en cuenta la realidad regio-

 (8) Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), Nota de 
difusión Opinión Consultiva OC-21/14 “A pedido del MERCOSUR la Corte Interamericana 
fija el umbral de protección de la niñez migrante”, p. 4.

 (9) CoRtE idh, “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párr. 39.
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nal actual, se debe establecer un piso mínimo de obligaciones para que 
los Estados de origen, tránsito y destino garanticen la protección de los 
derechos de los niños y niñas migrantes. (10)

2 | Análisis de los aspectos 
centrales de la OC 21/2014
Partiendo, como se adelantó, de la especial situación de vulnerabilidad en 
que se encuentran las niñas y niños migrantes en razón de su edad y con-
dición migratoria, (11) la OC 21/2014 analiza con precisión los estándares, 
principios y obligaciones que los Estados deben implementar con el pro-
pósito de garantizar la protección integral de sus derechos, como también 
para asegurar el acceso a la justicia de estos y sus familiares en condiciones 
de igualdad. En este sentido, a lo largo del desarrollo de la OC 21/2014, 
el Tribunal va reafirmando —ya sea de manera general o en situaciones 
concretas— el principio central de que niños y niñas son titulares, además 
de los derechos humanos que corresponden a todas las personas, de de-
rechos especiales adicionales, al tratarse de personas que, en razón de su 
edad y su desarrollo físico y emocional, necesitan de protección especial. (12)

Previamente a adentrarnos en el análisis de las cuestiones centrales, 
en relación a los sujetos beneficiarios de la OC 21/2014, cabe hacer 
algunas aclaraciones. En primer lugar, si bien los estándares que fija 
la OC 21/2014 sin duda beneficiarán la situación de todos los niños y 
niñas en el contexto de la migración (clasificación que incluye, además 
de las niñas y niños migrantes, a las niñas y niños dejados atrás o left  
behind, niñas y niños de padres migrantes y niñas y niños retornados), (13) la  

 (10) Ver [en línea] http://200.68.85.154/ninez-migrante/

 (11) CoRtE idh, “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párrs. 59 y 66. Ver también sijNiENskY, 
RomiNa, From de nondiscrimination clause to the concept of vulnerability in International Human 
Rights Law. Advancing on the need for special protection of certain groups and individuals, 2013.

 (12) CoRtE idh, “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párrs. 66, 164, 208 y 222.

 (13) CERiaNi CERNadas, Pablo; gaRCía lila; gómEz salas, aNa, Dossiê: “Criançase adolescentes 
migrantes. Niñez y adolescencia en el contexto de la migración. Principios, avances y desafíos 
en la protección de sus derechos en América Latina y El Caribe” en Revista Interdisciplinaria 
de Movilidad Humana (REMHU), Brasilia, Año XXII, n. 42, junio de 2014, pp. 9/28.



a. hernández Bologna - a. gómez salas - m. e. Filardi

164

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

OC 21/2014 analiza en profundidad la situación de la niñez migrante, esta-
bleciendo cuáles son las obligaciones de los Estados para asegurar que sus 
derechos sean protegidos. (14) Por otra parte, y sin que ello implique alguna 
limitación a los fines del otorgamiento de la protección, la OC 21/2014 abor-
da dos grandes grupos de niños y niñas: por un lado, los que requieren pro-
tección internacional (solicitantes de asilo y/o refugiados) y, por otro lado, 
un segundo grupo, el de los niños y niñas no acompañados o acompaña-
dos, quienes si bien no llegan a nivel de requerirla, llegan al país por diver-
sas situaciones de afectación de sus derechos. En este sentido, la Corte da 
un paso fundamental al contemplar la necesidad de determinar el riesgo de 
vulneración de los derechos afectados a los fines del otorgamiento de una 
protección complementaria o humanitaria. Para ello, obliga a los Estados a 
tener en cuenta las diversas situaciones en las que se halla la niña o el niño 
—como, por ejemplo, el hecho de pertenecer a un grupo étnico minoritario, 
ser una persona con discapacidad, vivir con el VIH/SIDA o ser una posible 
víctima de trata—. (15)

De manera general, sobre la base de las obligaciones generales y princi-
pios rectores que surgen de los arts. 1.1, (16) 2 (17) y 19 (18) CADH, juntamente 

 (14) Niñez migrante se refiere a las niñas, niños y adolescentes que migran por diversos 
motivos, muchos de los cuales se combinan. Tales motivos serían por ejemplo: la 
reunificación familiar, la búsqueda de mejores condiciones económicas, sociales o 
culturales, para escapar de la pobreza extrema, la degradación ambiental, la violencia u 
otras formas de abuso y persecución a las que se ven sometidos. Ver iNstituto dE PolítiCas 
PúbliCas EN dEREChos humaNos dEl mERCosuR (iPPdh), Nota de difusión Opinión Consultiva 
OC 21/2014 “A pedido del Mercosur la Corte Interamericana fija el umbral de protección 
de la niñez migrante”.

 (15) CoRtE idh, “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párrs. 71 y 101.

 (16) Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 (17) “Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: Si el ejercicio de 
los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades”.

 (18) “Artículo 19. Derechos del Niño: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
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con el VII de la Declaración Americana, (19) en juego con los principios 
medulares de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), (20) la Corte 
determina la importancia del deber de los Estados de respetar los de-
rechos y garantías de toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discrimi-
nación en razón de su condición migratoria. (21) Asimismo, enfatiza en la 
importancia de la adecuación normativa a los estándares internacionales 
de derechos humanos, a fin de garantizar que las medidas de derecho 
interno que se adopten sean efectivas (principio de effet utile). (22)

2.1 | Procedimientos para identificar 
necesidades de protección internacional 
de niñas y niños migrantes, y adopción 
de medidas de protección especial

La OC 21/2014 al referirse a la protección internacional lo hace en 
un sentido amplio, no solamente ligado a la condición o estatuto de 
refugiado sino también a otros sistemas de protección. (23) De este 

 (19) “Artículo VII. Derecho de protección a la maternidad y a la infancia. Toda mujer en estado 
de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, 
cuidados y ayuda especiales”.

 (20) A partir del desarrollo interpretativo de la CDN, los cuatro principios rectores en materia de 
derechos de niñas y niños son: el principio de no discriminación (art. 2° CDN); el interés superior 
del niño (art. 3° CDN); el derecho a la vida y al desarrollo; y el derecho a la participación y a ser 
oído. Ver Comité dE dEREChos dEl Niño, Background Paper. Día de Discusión General sobre los 
Derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración, septiembre 
de 2012, [en línea] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx 

 (21) Al hablar de jurisdicción se hace referencia no solo a quienes se encuentren en su 
territorio, sino a quienes de cualquier forma sean sometidas a su autoridad, responsabilidad 
o control al intentar ingresar al mismo sin importar su status migratorio. Ver CoRtE idh,  
“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional”, OC 21/014, cit., párrs. 39, 61, 62 y 219.

 (22) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párr. 65.

 (23) De este modo, la protección internacional comprende: a) la protección recibida por las 
personas solicitantes de asilo y refugiadas con fundamento en los convenios internacionales 
o las legislaciones internas; b) la protección recibida por las personas solicitantes de asilo y 
refugiadas con fundamento en la definición ampliada de la Declaración de Cartagena; c) la 
protección recibida por cualquier extranjero con base en las obligaciones internacionales de 
derechos humanos y, en particular, el principio de no devolución y la denominada protección 
complementaria u otras formas de protección humanitaria; y d) la protección recibida por las 
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modo, el Tribunal subraya la naturaleza del derecho al asilo como un 
derecho humano individual a buscar y recibir protección internacional 
en territorio extranjero, (24) incluyendo con esta expresión el estatuto de 
refugiado según los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas 
y la definición ampliada de la Declaración de Cartagena. Por otra 
parte, de acuerdo con la evolución del corpus iuris internacional de 
los derechos humanos de las personas migrantes y en lo relativo a la 
protección internacional debida por los Estados, la Corte ha considerado 
que la protección internacional corresponde no solo a las dinámicas 
de desplazamiento forzado que la originaron sino que comprende 
los patrones de desplazamiento que se suceden en la actualidad. (25)

Analizado desde una perspectiva de niñez, este derecho debe tomar en 
cuenta las formas particulares en las que puede manifestarse la persecución 
de niñas y niños, como también los nuevos factores que llevan a las personas 
en general —y, en particular, a las niñas y niños— a desplazarse forzadamen-
te, tales como el crimen organizado transnacional y la violencia asociada a la 
actuación de grupos no estatales. La actualidad de esta problemática, en es-
pecial debido a la crisis humanitaria que se vive en la zona de la frontera sur 
de los Estados Unidos con México, epicentro de un creciente flujo de perso-
nas, entre las cuales se encuentran miles de niños y niñas no acompañados 
o separados procedentes de países de Centroamérica, revela claramente la 
importancia de lo afirmado por la Corte en la presente OC 21/2014, que obli-
ga a los Estados a generar mecanismos amplios de protección.

La implementación de un procedimiento de identificación de las nece-
sidades de protección para niñas y niños migrantes, o bien el fortaleci-
miento de los mecanismos existentes para dar respuesta efectiva a las 
necesidades de protección en todas las etapas del proceso migratorio, 
representa quizás uno de los mayores desafíos pendientes para los países 
de la región. Para ello, es imprescindible no solo de manera general la 
adecuación de las políticas migratorias hacia un enfoque de derechos hu-
manos conforme los estándares internacionales y compromisos regiona-

personas apátridas de conformidad con los instrumentos internacionales sobre la materia. 
CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párrs. 37, 38 y 101.

 (24) Ibid., párr. 78.

 (25) Ibid., párrs. 58, 59 y 79.
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les, sino también la implementación de un tratamiento acorde a la condición 
de la niñez migrante que ponga énfasis en la preminencia del marco jurídico 
de protección y promoción de derechos de la infancia sobre las políticas 
migratorias. (26) La ausencia de un enfoque de infancia y guiado por la apli-
cación del principio del interés superior previsto en la CDN en el ámbito de 
las políticas migratorias, invisibiliza las necesidades específicas de los NNA y 
se traduce en medidas inadecuadas con profundo impacto en sus derechos. 
En el mismo sentido, la carencia de una perspectiva de niñez migrante en la 
formulación y aplicación de las políticas de infancia da lugar a situaciones de 
exclusión o discriminación, ya que el accionar de los organismos de infancia 
en la atención de niños en el contexto de la migración, constituye una garan-
tía esencial para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado 
respecto de todos los niños y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción. (27)

En este sentido, la OC 21/2014 detalla que el procedimiento de eva-
luación inicial debe tener en consideración la implementación de un 
tratamiento acorde a la condición del NNA en función de su interés 
superior y debe ser llevado a cabo por funcionarios/as capacitada/os, 
en el marco de un ambiente apropiado y con todas las garantías proce-
dimentales necesarias. Para ello, remarca la importancia de identificar 
con carácter prioritario si se trata de niñas y niños no acompañados o 
separados, como también la determinación de su nacionalidad o en su 
caso de la condición de apatridia y en general cualquier otro elemento 
que evidencie necesidades de protección internacional. (28) En caso de 
duda en relación a la edad, la verificación debe ser hecha bajo criterios 
científicos, de forma segura y respetuosa y teniendo en cuenta consi-
deraciones de género. (29) Asimismo, el texto destaca la importancia de 
la coordinación interinstitucional en la determinación y adopción de las 
medidas de protección especial que correspondan, de acuerdo a las 

 (26) Ibid., párr. 166. Ver también UNICEF, Observación Escrita presentada ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Opinión Consultiva sobre Niñez 
y Migración presentada por los Estados del Mercosur, [en línea] http://www.unicef.org/
argentina/spanish/resources_10849.htm

 (27) CERiaNi CERNadas, Pablo; gaRCía lila; gómEz salas, aNa, Dossiê, op. cit.,: “Criançase 
adolescentes migrantes”. Niñez y adolescencia en el contexto de la migración, cit., pp. 9-28.

 (28) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párrs. 82 al 106.

 (29) Ibid., párr. 88.
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competencias respectivas de cada órgano, así como también la de la 
asignación presupuestaria. (30)

2.2 | Garantías del debido proceso aplicables  
en procesos migratorios que involucran a niñas 
y niños

Luego de reafirmar que el debido proceso legal es un derecho que 
debe ser garantizado a toda persona independientemente de su estatus 
migratorio, (31) la Corte subraya que la observancia de las garantías del debi-
do proceso deben reforzarse con componentes diferenciados en los casos 
que involucren a niñas y niños migrantes, ya que la participación de estos en 
el marco de un proceso migratorio no se da en las mismas condiciones que 
los adultos. (32) Ello supone que el procedimiento debe estar adaptado a las 
necesidades de las niñas y niños —y ser accesible a ellos—, e implementado 
por personas debidamente capacitadas en una perspectiva de infancia. En 
resumidas cuentas, las garantías del debido proceso aplicables en procesos 
migratorios que involucran a niñas y niños, implican la adopción de medidas 
específicas con el propósito de asegurar que el interés superior del niño se 
erija en una consideración primordial en todas las decisiones administrativas 
o judiciales que se adopten. (33) De modo general estas son: 

a) el derecho a ser notificado de la existencia de un procedi-
miento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso 
migratorio; (34) 

b) el derecho a que los procesos migratorios sean llevados por 
un funcionario/a o juez especializado, a fin de que se puedan 
identificar las necesidades especiales de protección; (35)

 (30) Ibid., párr. 107.

 (31) Ibid., párr. 113. Ver también CoRtE idh, “Caso Vélez Loor vs. Panamá” (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C 218, 23/11/2010, párr. 143.

 (32) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit, párr. 114.

 (33) Ibid., párr. 115.

 (34) Ibid., párrs. 116 a 119.

 (35) Ibid., párrs. 116, 120 y 121.
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c) el derecho de la niña o niño a ser oído y a participar en las 
diferentes etapas procesales (36) (mención especial merece esta 
garantía que, interpretada en consonancia con el art. 12 CDN, 
constituye una garantía esencial que visibiliza el efectivo reco-
nocimiento de los niños como sujetos de derechos); 

d) el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o 
intérprete; (37) 

e) el acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular. (38) 
Esta garantía cobra especial relevancia en los procesos que 
involucren a niñas y niños no acompañados o separados por 
las implicancias que puede tener en su vida la decisión que se 
adopte, tal como recabar información y documentación en el 
país de origen, como también para velar por que la repatria-
ción voluntaria únicamente sea dispuesta si así lo recomienda 
el resultado de un procedimiento de determinación del inte-
rés superior;

f) el derecho a ser asistido por un representante legal y a comu-
nicarse libremente con dicho representante; (39)

g) el deber de designar a un tutor en caso de niñas o niños no 
acompañados o separados. Cabe hacer notar que la Corte ha 
enfatizado el carácter esencial y prioritario de esta garantía, al 
determinar que “no podrá iniciarse el procedimiento hasta tan-
to no haya sido nombrado un tutor”; (40)

h) el derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés 
superior de la niña o del niño y sea debidamente fundamentada 
a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. (41) Particu-
larmente, la resolución deberá dar cuenta motivadamente de la 

 (36) Ibid., párrs. 116, 122 y 123.

 (37) Ibid., párrs. 116, 124 y 125.

 (38) Ibid., párrs. 116, 126 a 128.

 (39) Ibid., párrs. 116, 129 a 131.

 (40) Ibid., párrs. 116,132 a 136.

 (41) Ibid., párrs. 116, 137 a 138.



a. hernández Bologna - a. gómez salas - m. e. Filardi

170

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

forma en que se tuvieron en consideración las opiniones expre-
sadas por la niña o niño, como también de la forma en que se 
ha evaluado su interés superior; (42) 

i) el derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal supe-
rior con efectos suspensivos; (43) y

j) el plazo razonable de duración del proceso. En estos casos 
este debe implicar el manejo de una diligencia y celeridad ex-
cepcional por parte de las autoridades pero sin que ello afecte 
el derecho de la niña o niño a ser oído. (44)

2.3 | Principio de la no privación  
de la libertad de niños y niñas 
por su situación migratoria regular

La privación de la libertad de niñas y niños no acompañados, como así 
también de familias, asociada a la infracción de normas migratorias, que 
implementan algunos Estados de la región, constituyó una de las cuestio-
nes centrales por la que los Estados del Mercosur solicitaron a la Corte un 
pronunciamiento y que, sin duda, suscita una profunda preocupación en 
diferentes ámbitos nacionales e internacionales. De esta manera, la Cor-
te da un paso sumamente importante en la definición y ampliación del 
alcance de la protección, al recoger de manera expresa el principio de 
no detención de niños y niñas en razón de su condición migratoria, tanto 
si se encuentran no acompañados o separados como si están junto a sus 
familias. (45) En este sentido la Corte ha afirmado: 

... los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de 
niñas y niños que se encuentran junto a sus progenitores, así 

 (42) Ibid., párrs. 116 y 139.

 (43) Ibid., párrs. 116, 140 a 142.

 (44) Ibid., párrs. 116 y 143. 

 (45) De igual manera, en el SUDH, el Relator Especial sobre los derechos humanos de 
los migrantes subrayó que “la utilización ideal de un enfoque basado en los derechos 
entrañaría la adopción de medidas alternativas para toda la familia; por tanto, los Estados 
deberían elaborar políticas para alojar a toda la familia en lugares alternativos a los 
centros de internamiento en régimen cerrado”. Ver ONU, “Informe de Relator Especial de
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como de aquellos que se encuentran no acompañados o se-
parados para cautelar los fines de un proceso migratorio, ni 
tampoco pueden fundamentar tal medida en el incumplimien-
to de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en 
el hecho de que la niña o niño se encuentre solo o separado 
de su familia, o en la finalidad de asegurar la unidad familiar, 
toda vez que pueden y deben disponer de alternativas menos 
lesivas y al mismo tiempo proteger de forma prioritaria e inte-
gral sus derechos. (46)

Para llegar a este razonamiento, la Corte ha entendido que el principio 
de ultima ratio o excepcionalidad de la privación de libertad, (47) para los 
supuestos que involucren a niñas o niños migrantes, excede el requi-
sito de necesidad, toda vez que tal medida no resulta absolutamente 
indispensable a los fines de asegurar su comparecencia al proceso mi-
gratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación. (48) 
Aunado a ello, la privación de libertad de una niña o niño en ese con-
texto, de ninguna manera podría ser entendida como una medida que 
responda a su interés superior. (49) En suma, la OC 21/2014 determina 
que la privación de la libertad de una niña o niño migrante en situación 
irregular decretada por esta única circunstancia es arbitraria y, por ende, 
contraria a la CADH. (50)

Derechos Humanos de los Migrantes”, A/HRC/20/24, 02/04/2012, §8; ONU, “Informe del 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”, A/HRC/7/4, 10/012008, párr. 53.

 (46) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párr. 160.

 (47) CoRtE idh, “Caso Vélez Loor vs. Panamá” (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), cit., párr. 97 y “Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 272, 25/11/2013, párrs. 169 y 171; 
CIDH, Informe sobre inmigración en Estados Unidos. Detención y debido proceso, OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 78/10, 30/12/2010, párr. 38. En el ámbito del sistema universal, ver Comité 
dE tRabajadoREs migRatoRios, Comentario General N° 2: “Los derechos de los trabajadores 
migratorios en situación irregular y de sus familiares”, CMW/C/GC/2, 28/08/2013, párr. 26; 
ONU, “Informe del Relator Especial para los Derechos de los Migrantes”, cit, párr. 68.

 (48) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párr. 154.

 (49) Ibid., párr. 154.

 (50) Ibid., párr. 147.
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2.4 | Características de las medidas 
prioritarias de protección integral 
de los derechos de niñas y niños migrantes,  
y garantías para su aplicación

Al reafirmar que la libertad es la regla mientras se resuelve la situación 
migratoria o se procede a la repatriación voluntaria y segura, la Corte 
sostiene que las medidas a disponerse para resguardar los derechos de 
las niñas y niños migrantes no debieran concebirse en sí como alterna-
tivas a la detención, sino como medidas de aplicación prioritaria. (51) La 
OC 21/2014 señala, además, que la obligación estatal de disponer de 
un conjunto de medidas debe respetar el principio de legalidad, y ser 
aplicadas por funcionarios competentes. (52) Asimismo, en caso de con-
siderarse que no se trata de una medida adecuada, se debe garantizar 
el derecho de revisión, a fin de considerar la aplicación de una medida 
menos lesiva o punitiva. (53) Tales medidas tienen como objetivo principal 
la protección integral de los derechos de las niñas y niños, de acuerdo 
a una evaluación individualizada y atendiendo a su interés superior. (54) A 
este respecto, la OC 21/2014 se refiere a las situaciones de las niñas y 
niños no acompañados, (55) como también a las de niñas y niños pertene-
cientes a comunidades indígenas, (56) en las cuales es necesario tener en 
consideración sus necesidades particulares y sus respectivos contextos 
culturales. 

 (51) Ibid., párr. 163.

 (52) Ibid., párr. 165.

 (53) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párr. 169. Ver también Comité dE los 
dEREChos dEl Niño, “Observación General N° 14, El derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial (art. 3°, párr. 1)”, 29/05/2013.

 (54) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párrs. 164/170.

 (55) Ibid., párr. 167.

 (56) Ibid., párr. 168.
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2.5 | Condiciones básicas de los espacios 
de alojamiento de niñas y niños migrantes,  
y obligaciones estatales de la custodia 
por razones migratorias

La OC 21/2014 reitera la posición especial de garante que asume el Estado 
con respecto a personas que se encuentran bajo su custodia o cuidado. (57) 
En este sentido, en determinadas circunstancias, cuando los Estados re-
curran a medidas como el alojamiento o albergue de la niña o del niño, 
ya sea por un período breve o durante el tiempo que sea necesario para 
resolver la situación migratoria, están obligados a garantizar unas condi-
ciones básicas para la efectiva protección de los derechos humanos sin 
discriminación. Por otra parte, los Estados tienen la obligación de regular 
y fiscalizar que los espacios de alojamiento cumplan criterios técnicos para 
su acreditación y habilitación en consonancia con las necesidades diferen-
ciadas de las niñas y niños migrantes. (58)

En este sentido, los Estados deben asegurar: 

a) Principio de separación y derecho a la unidad familiar: i) si 
se trata de niñas o niños no acompañados o separados, deben 
alojarse en sitios distintos al que corresponde a los adultos; y 
ii) si se trata de niñas o niños acompañados, deben alojarse 
con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separa-
ción en aplicación del principio del interés superior de la niña 
o del niño. (59) 

Los Estados deben garantizar que el espacio de alojamiento de 
niñas y niños no acompañados o separados esté dividido según 
las necesidades específicas de grupos etarios y diferenciados de 
los centros para familias. (60)

 (57) Ibid., párr. 172.

 (58) Ibid., párr. 174. Ver también CIDH, “Informe sobre inmigración en Estados Unidos: 
Detenciones y Debido Proceso”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78/10, 30 diciembre 2010, párr. 249.

 (59) Ibid., párrs. 175 y 176/179.

 (60) Ibid., párrs. 175 y 180.
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b) Centros de alojamiento abiertos, condiciones materiales ade-
cuadas y un régimen adecuado que asegure la protección inte-
gral de derechos: en consonancia con el principio de no deten-
ción de niñas y niños en razón de su condición migratoria, la OC 
21/2014 establece que cualquier medida de alojamiento debe 
permitir la salida del establecimiento donde se encuentre la niña 
o el niño, es decir, en un ambiente no privativo de libertad, debe 
contar con personal debidamente capacitado y priorizar un tra-
tamiento adecuado a las necesidades de protección integral. (61)

2.6 | Garantías de debido proceso  
ante medidas que impliquen restricciones  
o privaciones de la libertad personal de niñas  
y niños por razones migratorias

Luego de reafirmar el principio general de no privación de libertad de 
niñas y niños migrantes por motivos del incumplimiento de la legislación 
migratoria, la OC especifica e individualiza una serie de garantías rele-
vantes que se tornan operativas ante situaciones que pueden constituir o 
eventualmente derivar, por las circunstancias del caso en concreto, en una 
medida que materialmente se corresponda a una privación de libertad. (62)

La OC 21/2014 pone especial énfasis en la importancia de las obligaciones 
generales y principios rectores en el análisis de este Capítulo, (63) y las co-
necta de manera directa con otro de los principios clave que desarrolla, el 
principio de no devolución. (64) Así, afirma que las niñas y niños, por la con-
dición de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran en los casos en 

 (61) Ibid., párrs. 175 y 181/184.

 (62) La OC ha expresado que “restricción de la libertad personal” supone toda medida 
que implique una afectación a este derecho, ya sea a través de la privación total mediante 
la reclusión en un lugar cerrado o cualquier otra restricción menor que, por su forma, 
duración, efectos y manera de implementación, suponga una injerencia en el derecho de 
todo ciudadano a la libertad personal. La diferencia entre la privación y la restricción de la 
libertad radicará en el grado de intensidad de la medida. En tal sentido, bajo determinadas 
circunstancias una “demora”, así sea con meros fines de identificación de la persona, puede 
constituir una privación de la libertad física. Ver OC 21/2014, ibid., párr. 187.

 (63) Ibid., párrs. 188/190.

 (64) Ibid., párr. 230.
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que son sometidos a una medida privativa de libertad, obliga a los Estados 
a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar 
los obstáculos y deficiencias que impiden o reducen la defensa eficaz de sus 
intereses. (65)

Dentro de estas garantías se mencionan: 

i) Legalidad de la privación de libertad: es decir, deben ajustar-
se a las causas y procedimientos establecidos previamente en la 
legislación interna y ser compatibles con estándares de derechos 
humanos. (66) 

ii) Prohibición de detenciones o encarcelamientos arbitrarios: es 
decir, estos son incompatibles con el respeto a los derechos fun-
damentales del individuo, por ser entre otras cosas, irrazonables, 
imprevisibles o faltos de proporcionalidad. (67)

iii) derecho a ser informado de los motivos del arresto o de-
tención en un idioma que comprenda: la persona debe tener 
claro que está siendo arrestada o detenida, debe ser informada 
en un idioma comprensible y en un lenguaje simple libre de tec-
nicismos y adecuado a su desarrollo y edad, los hechos y bases 
jurídicas esenciales en los que se basa la medida. (68) 

iv) derecho a ser llevado, sin demora, ante un juez u otro funcio-
nario competente. (69) 

v) derecho a notificar a un familiar, tutor o representante legal 
y a comunicarse con el exterior y, en particular, con los orga-
nismos internacionales especializados: el derecho de establecer 
contacto con un familiar, tutor o representante legal cobra im-
portancia cuando se trata de niñas o niños y, en especial, cuando 
estos se encuentran no acompañados. (70)

 (65) Ibid., párrs. 188 y 189.

 (66) Ibid., párrs. 190 y 191.

 (67) Ibid., párrs.190 y 192/194.

 (68) Ibid., párrs. 190 y 195/197.

 (69) Ibid., párrs. 190 y 198.

 (70) Ibid., párrs. 190 y 199/201.
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vi) derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia con-
sular: comprende 1) el derecho a ser notificado de sus derechos 
bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; 2) el 
derecho de acceso efectivo a la comunicación con el funcionario 
consular; y 3) el derecho a la asistencia misma. La posibilidad de 
comunicarse con un funcionario consular de su país es una ga-
rantía fundamental de acceso a la justicia y permite el ejercicio 
efectivo del derecho de defensa; (71)

vii) derecho a la asistencia jurídica a través de un representante 
legal y, en caso de niñas y niños no acompañados o separados, 
a que se nombre un tutor; (72) 

viii) derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin 
de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 
o detención: estos recursos deben ser efectivos y en el caso niñas 
o niños migrantes, tiene carácter prioritario. (73)

2.7 | Principio de no devolución

En línea con lo expresado en la sentencia de Pacheco Tineo, (74) la  
OC 21/2014 recepta el principio de no devolución de manera amplia al es-
tablecer que se trata de un derecho no limitado a las personas solicitantes 
de asilo o refugiadas sino a cualquier persona extranjera cuando su vida, 
integridad y/o libertad estén en riesgo de violación, sin importar su esta-
tus migratorio. (75) En el caso de la niñez migrante, este principio recibe un 
refuerzo adicional que obliga a considerar y analizar el riesgo de violación 
con un enfoque de edad y de género, así como dentro de la lógica esta-
blecida por la propia CDN. (76) Así, para su efectiva aplicación, los Estados 

 (71) Ibid., párrs. 190 y 202/203.

 (72) Ibid., párrs. 190 y 204/205.

 (73) Ibid., párrs. 190 y 206.

 (74) CoRtE idh, “Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia” (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), cit., párr. 135.

 (75) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párr. 215.

 (76) Ibid., párr. 222.



derechos y garantías de las niñas y niños...

177

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

deben evaluar no solo si la vida, libertad o integridad física de la niña o niño 
corren peligro en el país al cual se lo quiere devolver, sino desde un sen-
tido mucho más amplio, que obliga a considerar si se encuentran amena-
zadas las condiciones mínimas para su desarrollo integral. Así lo recepta la 
OC en un sentido estrechamente ligado a la protección integral: 

… la prohibición de devolver, expulsar, deportar, retornar, recha-
zar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o re-
mover, a una niña o niño a un Estado cuando su vida, seguridad 
y/o libertad estén en riesgo de violación a causa de persecución 
o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones ma-
sivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde corra 
el riesgo de ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhu-
manos o degradantes, o a un tercer Estado desde el cual pueda 
ser enviado a uno en el cual pueda correr dichos riesgos… (77)

La amplitud de la recepción que hace la OC 21/2014 del principio de no 
devolución habilita comprender, en el ámbito de su alcance, a la protec-
ción complementaria. (78) En efecto, trata de un tipo de protección similar 
a la otorgada a solicitantes de asilo y refugiados que varios Estados de la 
región receptan en su normativa (Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Venezuela), generalmente a 
través del otorgamiento de visas humanitarias. La OC/2014 la define como 
“la protección que la entidad autorizada en el país de acogida otorga a 
la persona extranjera que no tiene regularidad migratoria y que no califi-
ca como refugiada bajo la definición tradicional o la ampliada, consistente, 
principalmente, en no devolverla al territorio de otro país en donde su vida, 
libertad, seguridad o integridad se verían amenazadas”. (79) Se trata de una 
manera en la cual el Estado reconoce la situación de la persona, identifica 
su riesgo y tiene conocimiento de sus necesidades. (80) En este sentido, y aso-
ciado estrechamente a la obligación estatal de protección integral, la OC ha 
determinado que el principio de no devolución en el caso de niñas y niños 
se recepta de modo tal que cualquier decisión sobre su devolución al país 

 (77) Ibid., párr. 233.

 (78) Ibid., párrs. 225/242.

 (79) Ibid., párr. 238.

 (80) Ibid., párr. 238.
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de origen o a un tercer país seguro solo podrá basarse en los requerimien-
tos de su interés superior, teniendo en cuenta que el riesgo de vulneración 
de sus derechos puede adquirir manifestaciones particulares y específicas 
en razón de la edad. (81)

2.8 | Procedimiento para garantizar el derecho 
de las niñas y niños a buscar y recibir asilo

Los principios contenidos en la CDN deben orientar los aspectos tanto sus-
tantivos como procedimentales de la determinación de la solicitud de la 
condición de refugiado de la niña o del niño, teniendo en cuenta las formas 
particulares que puede adquirir la persecución. (82) La OC 21/2014 se encar-
gó de precisar los componentes esenciales que se derivan de la obligación 
estatal de establecer y seguir procedimientos justos y eficientes para poder 
identificar a los potenciales solicitantes de asilo, entre los que se mencionan: 
no obstaculizar el ingreso al país; (83) dar a la niña o niño acceso a la entidad 
estatal encargada de otorgar el asilo o el reconocimiento de la condición de 
refugiado, o a otros procedimientos que sean idóneos para la protección y 
atención específica según las circunstancias de cada caso; (84) tramitar de forma 
prioritaria las solicitudes de asilo de niñas y niños como solicitante principal y 
asegurar la realización de una entrevista personal; (85) contar con personal de 
recepción en la entidad que pueda examinar a la niña o niño para determi-
nar su estado de salud; realizar un registro y entrevista procurando no causar 
mayor trauma o re-victimización; (86) disponer de un lugar para la estadía de 
la persona solicitante, si no lo tiene ya; (87) emitir un documento de identidad 
para evitar la devolución; (88) estudiar el caso con consideración de flexibilidad 

 (81) Ibid., párr. 242.

 (82) Ibid., párr. 246.

 (83) Ibid., párr. 261.

 (84) Ibid., párrs. 252 y 261.

 (85) Ibid., párrs. 253, 256 y 261.

 (86) Ibid., párr. 261.

 (87) Ibid., párr. 261.

 (88) Ibid., párrs. 261 y 262.
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en cuanto a la prueba; (89) asignarle un tutor independiente y capacitado en 
caso de niñas o niños no acompañados o separados; en caso de reconocerse 
la condición de refugiado, (90) proceder a trámites de reunificación familiar de 
conformidad con el interés superior; (91) y finalmente, buscar como solución 
duradera la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración social, 
de acuerdo a la determinación del interés superior de la niña o del niño. (92)

2.9 | Derecho a la vida familiar de niñas y niños 
en el marco de la expulsión o deportación 
de sus progenitores por motivos migratorios

El derecho a la vida familiar, reconocido en múltiples instrumentos inter-
nacionales, es particularmente relevante para la niñez en el contexto de 
la migración. (93) La protección de este derecho presupone una serie de  
obligaciones positivas por parte de los Estados a través de medidas especí-
ficas encaminadas a garantizar y promover su efectividad, como por ejem-
plo, mejorar los mecanismos para la regularización de los padres o facilitar 
la reunificación familiar. También implican obligaciones negativas consis-
tentes en la obligación de abstenerse de actos y decisiones que atentan 
contra su ejercicio. En el contexto de la migración, la abstención exige que 
los Estados se inhiban de realizar actos que violen los derechos de la CDN, 
incluidas las decisiones que impliquen la separación de las familias. 

A partir de estas premisas, es posible medir la trascendencia de lo resuelto 
en la OC 21/2014 en relación al derecho a la vida familiar. En este sentido, 
la Corte IDH afirmó que el Estado tiene la obligación de realizar una adecua-

 (89) Ibid., párrs. 255, 261 y 262.

 (90) Ibid., párrs. 261, 251 y 261.

 (91) Ibid., párr. 261.

 (92) Ibid., párr. 262.

 (93) En particular en el ámbito del SIDH, los arts. 11.2 y 17.1 de la CADH, así como el 
artículo VI de la Declaración Americana, articulan el derecho de protección a la familia. La 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), reconoce y protege el derecho a la vida 
familiar. Muchas disposiciones de la Convención (arts. 8°, 9°, 18 y 21), incluido el Preámbulo, 
subrayan el valor especial de la vida familiar para los niños y revelan la interdependencia 
entre este derecho y otros derechos fundamentales de la infancia. Ver Comité dE los dEREChos 
dEl Niño, Background Paper, Day of General Discussion The Rights of All Children in the 
Context of International Migration, cit. 
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da y rigurosa ponderación entre la protección de la unidad familiar y los 
intereses estatales, correspondiendo determinar, en el contexto de cada 
caso concreto, que la expulsión de uno o ambos progenitores no conlle-
ve una injerencia abusiva o arbitraria en la vida familiar de la niña o del 
niño (94) y priorizando siempre su interés superior. (95) En estos supuestos, la 
OC 21/2014 ha reafirmado un principio central de la protección integral, 
contenido en la CDN (art. 12), que es el derecho a la participación de la 
niña o niño en el procedimiento. Así, expreso que “… otorgarle a la niña 
o al niño el derecho a ser oído es fundamental para determinar si hay una 
alternativa más apropiada a su interés superior”. (96) En aquellas situaciones 
en que la niña o niño tiene la nacionalidad del país, o tiene la residencia le-
gal, y los padres son sujetos de una posible expulsión, los Estados no pue-
den expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones migratorias de 
carácter administrativo sino que deben contemplar medidas alternativas a 
la expulsión que faciliten la unidad familiar y la regularización migratoria. (97) 
Así, la OC 21 establece que 

En aquellos supuestos en que la niña o el niño tiene derecho 
a la nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores 
pueden ser expulsados, o bien cumple con las condiciones le-
gales para residir permanentemente allí, resulta axiomático que 
la niña o el niño conserva el derecho a seguir disfrutando de su 
vida familiar en el referido país y, como componente de ello, el 
disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos (… ) 

La ruptura de la unidad familiar a través de la expulsión de uno 
o ambos progenitores por infracciones migratorias relacionadas 
con el ingreso o permanencia resulta desproporcionada en es-
tos supuestos, pues el sacrificio inherente a la restricción del 
derecho a la vida familiar que puede traer aparejado repercusio-
nes en la vida y el desarrollo de la niña o del niño aparece como 
irrazonable o desmedido frente a las ventajas que se obtienen 

 (94) CoRtE idh,“Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, OC 21/2014, cit., párr. 278.

 (95) Ibid., párr. 273.

 (96) Ibid., párr. 282.

 (97) Ibid., párr. 277.
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al forzar al progenitor a abandonar el territorio por causa de una 
infracción de carácter administrativo. (98)

Finalmente, cabe destacar que la OC 21/2014, si bien reafirma la importan-
cia de la familia biológica para la protección de las niñas y niños, destaca 
también la existencia de otros modelos familiares, más aun en el contexto 
migratorio, donde la estructura familiar puede verse alterada y en los cua-
les a menudo se forjan lazos cercanos personales y familiares con otros pa-
rientes. (99) Por consiguiente, la Corte utiliza el término “progenitores” en un 
sentido amplio, comprendiendo en él a quienes efectivamente constituyen 
parte de la familia y son titulares de la protección de la niña o niño, debien-
do el Estado determinar en cada caso la constitución del núcleo familiar. (100)

3 | Trascendencia de la OC 21/2014
La OC 21/2014 reviste una trascendencia histórica por varios motivos.

En primer lugar, es la primera vez que los Estados del Mercosur, con 
una posición común adoptada por consenso, y a través del intenso y  
comprometido trabajo del IPPDH, solicitan una Opinión Consultiva a la 
Corte Interamericana.

En segundo lugar, los Estados del Mercosur llevaron una propuesta de avan-
zada en la materia, procurando elevar los estándares de protección de los 
derechos humanos de las niñas y niños en el contexto de la migración inter-
nacional. De alguna manera, “corrieron por izquierda” a las organizaciones 
internacionales intervinientes en el proceso consultivo y a la propia Corte 
Interamericana y la obligaron, pese a las presiones y los intereses en juego, a 
estar a la altura de un tribunal internacional de derechos humanos.

En tercer lugar, la solicitud dio lugar a un proceso consultivo sin precedentes 
en la historia de la Corte, del que participaron organizaciones internacio-
nales, Estados, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas, 
visibilizando la problemática y generando profundos debates en todos los 
países de la región.

 (98) Ibid., párr. 280.

 (99) Ibid., párr. 272.

 (100) Ibid., párr. 272.
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En cuarto lugar, como se vio en el apartado anterior, la Corte ha corrido la 
línea de su propia jurisprudencia en muchos aspectos, estableciendo altos 
estándares de protección que exigirán importantes esfuerzos de adecuación 
por parte de los Estados. En este sentido, la OC 21/2014 se erige en una guía 
práctica, sencilla y sumamente detallada de las obligaciones de los Estados 
en la materia. Según el IPPDH, 

... términos y definiciones precisas alrededor de problemáticas 
como la identificación de riesgos que enfrentan los niños mi-
grantes, la prohibición de la detención, la conceptualización de 
la vida familiar en situación migrante, el principio de no devo-
lución, y la precisión de las situaciones que exigen activar me-
canismos de protección internacional, son solo algunos de los 
avances que contiene este documento. (101)

En quinto lugar, la OC 21/2014 abre la posibilidad de un rico intercambio de 
experiencias y de actividades de cooperación Sur-Sur entre los Estados de 
la región en miras a adecuar las políticas y prácticas a los estándares que fijó 
la Corte IDH.

4 | Algunos impactos de la OC 21/2014
Días antes de la publicación de la OC 21/2014, los Estados del Mercosur, reu-
nidos en Caracas, emitieron un comunicado especial en el que expresaron 
“su profunda preocupación por la detención de niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados, procedentes en especial de países de Centroa-
mérica, en la frontera sur de los Estados Unidos”, exigieron “el respeto irres-
tricto de los derechos fundamentales de estos niños, niñas y adolescentes, 
que al ser detenidos son alojados en refugios improvisados, incluso en bases 
militares, en condiciones insalubres y de hacinamiento que vulneran su inte-
gridad física y psicológica”, destacaron que “esta problemática trasciende 
las fronteras de un país, afectando a todo el continente americano, y están 
convencidos que el abordaje de esta situación de carácter humanitario, nece-
sariamente debe contar con el apoyo y la cooperación de todos los países de 
la región” y recordaron “la obligación de todos los Estados —de origen, trán-
sito y destino— de respetar y garantizar los Derechos Humanos de los niños, 

 (101) IPPDH, “Nota de difusión”, cit., p. 2.
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niñas y adolescentes migrantes”, ratificaron “la posición que han defendido 
los países del Mercosur en diversos foros internacionales, en relación a los 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en particu-
lar, en la no criminalización de la condición migratoria, la prohibición de de-
tención por motivos migratorios, y el rechazo de las políticas de deportación 
automática, sin evaluar en cada caso, las consecuencias de esa medida sobre 
las condiciones de vida y otros efectos adversos sobre estos niños, niñas y 
adolescentes”, consideraron “que las políticas migratorias no pueden guiarse 
exclusivamente hacia objetivos de seguridad y control de fronteras, sino tam-
bién a la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que provocan 
la migración” y, finalmente, ofrecieron “su cooperación a los gobiernos de los 
países de Centroamérica para apoyarlos en los esfuerzos de protección de 
los derechos humanos de sus pueblos y reiteran la importancia de tratar esta  
problemática en espacios multilaterales y en foros regionales que promue-
van la concertación política de acciones y estrategias de cooperación para el 
desarrollo”. (102)

Tan pronto como se publicó la OC21/2014, las distintas entidades inter-
vinientes en el proceso consultivo emitieron comunicados expresando su 
beneplácito por su adopción y exigiendo a los Estados el desarrollo de 
políticas públicas tendientes a su implementación. (103)

El IPPDH, por su parte, en el marco de su Programa de Acciones y Acti-
vidades para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 (102)  mERCosuR, Comunicado Especial sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Migrantes no acompañados, Caracas, 29/07/2014, [en línea] http://www.mercosur.int/
innovaportal/file/4488/1/comunicado_por_situacion_ninos_migrantes_no_acompanados.doc

 (103) Ver, entre otros, ACNUR, “ACNUR Celebra la Opinión Consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre Niñez en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”, Ginebra, 17/09/2014, [en línea] http://www.acnur.org/
t3/noticias/noticia-prueba/acnur-celebra-la-opinion-consultiva-de-la-corte-interamericana-
de-derechos-humanos-sobre-ninez-en-el-contexto-de-la-migracion-yo-en-necesidad-de-
proteccion-internacional/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=14; “Comunicado de la Red Jesuita con 
Migrantes Centroamérica y Norteamérica”, noviembre de 2014, [en línea] http://www.cpalsj.
org/wp-content/uploads/2014/11/Comunicado-RJM-CAM.pdf. Los representantes de los 
países miembros de la OEA, por su parte, felicitaron la iniciativa de los países del Mercosur 
y calificaron el documento emitido por la Corte como “apropiado” dados los retos que 
enfrentamos en este tema actualmente. Reiteraron la relevancia, aplicabilidad y “visión de 
futuro” contenida en la misma. Igualmente anotaron la importancia de tomar en cuenta el 
contenido de la Opinión Consultiva para que los países de la región adopten sus respectivas 
legislaciones en concordancia con lo dispuesto en su contenido, OEA, 08/10/2014, [en línea] 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-427/14
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migrantes y de sus familiares en el Mercosur, se encuentra trabajando 
actualmente en la elaboración de una Guía Regional de Identificación y 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes en situación de vulne-
ración de sus derechos. (104)

5 | Desafíos que plantea la OC 21/2014
Al anclar su interpretación en las previsiones de la CADH y de la Declara-
ción Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Corte IDH 
obliga a todos los Estados americanos, y no solo a los que son parte de 
la CADH, a efectuar un control de convencionalidad entre sus normas y 
prácticas y los estándares delineados en la OC 21/2014.

Los Estados, así, deberán reorganizar todo su aparato gubernamental a 
fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
niñas y niños en el contexto de la migración internacional, siguiendo los 
estándares delineados por la Corte.

El desafío más importante lo tendrán, sin duda, los Estados Unidos de 
América, los Estados Unidos Mexicanos y los países de América Central, 
ya que deberán encarar sin demora la transición del paradigma actual, 
basado en el control migratorio de los flujos de niñas y niños, la deten-
ción y repatriación automáticas y la consecuente circularidad migratoria 
a otro fundado en la primacía de los derechos humanos sobre las po-
líticas migratorias, la identificación de las necesidades de protección 
especial y la consecución, en todos los casos, del interés superior del 
niño y la niña.

En efecto, un estudio regional sin precedentes de reciente publicación, 
intitulado Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políti-
cas, prácticas, examina las causas estructurales de la migración forzada 
de niños, niñas y familias de la región, las políticas, las prácticas y las 
condiciones en los países de origen, tránsito, y destino, y las respuestas 
nacionales y regionales inadecuadas y violatorias de derechos. El estudio 
observa la existencia de cuatro deficiencias importantes que menosca-
ban los derechos fundamentales de los niños, niñas y los adolescentes 

 (104) Ver [en línea] http://200.68.85.154/ninez-migrante/
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en el contexto de la migración: 1) la falta de atención a las causas que 
originan la migración, como la exclusión social, la marginación y la po-
breza, la violencia, y la necesidad de reunificación familiar; 2) las políti-
cas que dan prioridad a los controles migratorios, como la detención o 
la deportación, por encima de los derechos y el interés superior de los 
niños, niñas y los adolescentes; 3) la ausencia de programas adecuados 
de reintegración social para los niños y niñas repatriadas, y 4) la falta 
de acuerdos y políticas integrales regionales inspirados en los derechos 
humanos, el desarrollo humano, el derecho humanitario y el derecho in-
ternacional sobre refugiados. (105)

Los Estados de Sudamérica, por su parte, si bien no enfrentan esta pro-
blemática con la magnitud que se da en aquella región, también deberán 
revisar sus políticas y prácticas, las cuales, en muchos casos, lejos están de 
los estándares propuestos por los Estados del Mercosur y definidos con 
precisión por la Corte IDH. 

Los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y 
entidades académicas de la región deberán monitorear el grado de 
cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones establecidas 
por la Corte IDH y exigirles la adopción de las medidas correspondiente 
para que el goce de los derechos de las niñas y niños en el contexto 
de la migración internacional sea efectivo y no solo una enunciación de 
buenos propósitos.

Si bien la Corte IDH no profundizó mucho sobre el punto, su opinión con-
sultiva debiera servir para pensar y trabajar en serio sobre la alarmante 
desigualdad que subsiste entre los países de nuestra América y sobre las 
causas estructurales de la migración de sus niños y niñas, de modo que 
puedan disfrutar y gozar del derecho a no migrar, esto es, del derecho a 
tener condiciones de vida digna y a desarrollar el propio plan de vida allí 
donde la cigüeña los arrojó a la existencia.

 (105) CENtRo dE Estudios sobRE géNERo Y REFugiados dE la FaCultad dE dERECho dE la uNivERsidad dE 
CaliFoRNia EN hastiNgs (CGRS) y PRogRama dE migRaCióN Y asilo dEl CENtRo dE justiCia Y dEREChos 
humaNos dE la uNivERsidad NaCioNal dE laNús (CDHUNLa), Argentina, “Niñez y migración en 
Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos”, 12/02/2015, [en línea] http://
cgrs.uchastings.edu/Ninez-Migracion-DerechosHumanos.
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Solución amistosa
Conmutación de penas
CidH, iNfOrme 102/2014, CaSO 12.710, SOLuCióN amiStOSa, 
marCOS giLbertO CHaVeS y SaNdra beatriz CHaVeS, 
argeNtiNa, 5 de agOStO de 2014

por Román de Antoni (1)

A través de una negociación efectuada en el marco de una solución amistosa 
tramitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 5 de 
agosto de 2014, el Gobierno de la provincia de Salta, por intermedio de su 
Ministra de Justicia, la Dra. Pamela Calletti, firmó un acta de acuerdo con la 
representante legal de las víctimas, la Defensora General de la Nación, Stella 
Maris Martínez, en el cual el Estado se comprometió a decretar la conmuta-
ción de la pena a prisión perpetua de Marcos Gilberto Chaves y su hija, San-
dra Beatriz Chaves, quienes recuperaron su libertad tras 14 años luego de 
ser condenados por el homicidio de José Antonio González, por entonces 
esposo de la segunda. El gobierno salteño se comprometió, además, a pro-
mover programas y cursos permanentes de capacitación sobre perspectiva 
de género y la prohibición de discriminación en la administración de justicia.

1 | Los hechos del caso
El 8 de junio de 2001, la Cámara Tercera en lo Criminal del Poder Judicial de 
Salta condenó a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo y 
por alevosía a Sandra Beatriz Chaves y a Marcos Gilberto Chaves por consi-

 (1) Abogado (UNLP). Docente en el área Derechos Humanos (Instituto Superior de Formación 
y Capacitación del Personal Penitenciario). Asesor letrado en la Secretaría de Niñez y 
Adolescencia, provincia de Buenos Aires. 

Román de Antoni

solución amistosa. conmutación de penas
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derarlos coautores materialmente responsables del homicidio de José An-
tonio Gonzáles, por entonces esposo de Sandra Beatriz, hecho que habría 
ocurrido el 19 de agosto de 1995 mientras la víctima se encontraba en su 
casa. En ese entonces, Sandra Chaves y José Antonio González vivían juntos 
con sus hijos en la ciudad de Salta. González trabajaba en la carnicería de su 
suegro, Marcos Chaves. El tribunal consideró que una madrugada de 1995 
alguien ingresó a la casa —con ayuda de Sandra quien le abrió la puerta al 
presunto homicida— y le dio dos disparos a González. Dicho resolutorio 
habría sido apelado por los representantes de las víctimas quienes presen-
taron un recurso de casación ante la Corte de Justicia de Salta considerando 
como arbitraria la decisión que condenara a sus asistidos. 

2 | Una sentencia  
cuestionada como “sexista” 
y cargada de estereotipos
En el recurso procesal presentado, el por entonces abogado particular 
consideró como agravios que la sentencia se había basado en meros in-
dicios, denunciando —a su vez— que el resolutorio atacado contenía ex-
presiones de tipo “sexistas” ya que los magistrados se habrían referido a 
Sandra Chaves expresamente como “una viuda alegre” en virtud de que 
la misma habría actuado con “frialdad” con posterioridad al deceso de 
su esposo al haber participado de una “fiesta de despedida de solteros”. 

Por otro lado, los magistrados habrían expresado que “los niños viven en 
un mundo de fantasía y ven la realidad distinta a los adultos”, en referen-
cia a los hijos de Sandra, quienes al momento de declarar como testigos 
durante el desarrollo del debate oral habrían señalado que se encontra-
ban con su madre cuando escucharon los disparos que habrían causado la 
muerte de su padre. Según su defensa, “En el juicio se discutió, entre otras 
cuestiones, si ella tenía un amante y para probarlo se habló de las marcas 
que tiene en su cuerpo y el color de la ropa interior que usaba”. 

Finalmente, la defensa adujo que los integrantes del tribunal habrían cons-
truido la culpabilidad de la joven en base a sus hábitos alimentarios ya que 
también se habría sostenido que “por padecer anorexia nerviosa, Sandra 
tenía una natural inclinación a cometer homicidios o lesiones gravísimas”.
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3 | El recorrido  
ante la justicia provincial y federal
El recurso de casación que interpusiera la defensa de los imputados fue 
finalmente concedido por el órgano que dictó la sentencia. Sin embar-
go, la Corte de Justicia de Salta lo rechazó por motivos “meramente 
formales”. Al respecto, corresponde destacar que en ese entonces —
año 2003— la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se había 
pronunciado sobre la amplitud del recurso de casatorio que luego haría 
en “Casal”. (2)

A los efectos de agotar las instancias judiciales, el 09 de noviembre de 
2001 la defensa interpuso Recurso Extraordinario Federal ante el máxi-
mo tribunal de Salta para llegar así a la CSJN. En su vista, el fiscal ante la 
corte provincial dictamina favorablemente estableciendo que se violó el 
derecho a recurrir la sentencia condenatoria. Paradójicamente, la Corte de 
Justicia de Salta —el cual por imperativo constitucional tiene el control di-
fuso y la facultad de revocar su propio fallo— concedió el recurso extraor-
dinario y declaró la temporaneidad de la presentación. A pesar de ello, la 
CSJN lo rechazó con fecha 23 de septiembre del 2003 por considerar —en 
un sólo renglón— que el mismo había sido extemporáneo, declarándolo 
mal concedido. De esa manera la sentencia que condenara a Sandra y 
Marcos Chaves quedó firme agotándose —de eso modo— la instancia de 
recursos internos.

4 | Trámite ante la CIDH
Luego de la sentencia de la CSJN, la Defensora General de la Nación, Dra. 
Stella Maris Martínez, en carácter de co-peticionaria junto a los familiares 
de Sandra y Marcos Chaves (en adelante los peticionarios) presentaron 
su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de 
noviembre del año 2003. 

En dicha petición, que tramitara bajo n° 20/03 —causa N° 12.170—, los pe-
ticionarios alegaron que el Estado incurrió en responsabilidad en el marco 

 (2) CSJN, “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa 
N° 1681—”, 20/08/2005. El máximo tribunal de argentina incorpora los estándares 
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la presunta 
violación al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, es-
tablecidos en los arts. 8°.2 y 25 de dicha Convención, en perjuicio de Mar-
cos Gilberto Chaves y de su hija. A su vez, la co-peticionaria, alegó tam-
bién la presunta violación de los arts. 5°, 11, 19 y 24 CADH, así como la de 
los arts. 1° y 2° de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer; 12.2, 16 y 19 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño; 1°,7°, 8° y 9° de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará) y 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

5 | Fundamentación  
de los peticionarios y la co-peticionaria
Conforme al relato de la petición, los familiares de Sandra y Marcos 
Chaves señalaron que, al momento de la presentación, las presuntas 
víctimas llevaban 3 años y 8 meses privados de libertad injustamen-
te. Indicaron que el Estado argentino habría violado el derecho de las 
presuntas víctimas a contar con una revisión de su condena por un juez 
superior, puesto que el recurso de casación habría sido rechazado por 
cuestiones formales y, posteriormente, la CSJN habría declarado mal 
concedido el recurso extraordinario por cuestión de extemporaneidad. 
Aclararon que se habrían excedido diez minutos en la interposición del 
recurso extraordinario, por lo que las autoridades habrían incurrido en 
un exceso ritual manifiesto al considerar que el recurso se interpuso 
extemporáneamente. 

Por su parte, la Defensora General de la Nación, manifestó que la condena 
se habría basado en “prueba indirecta o indiciaria”, con lo cual se habría 
vulnerado su derecho de presunción de inocencia. Asimismo, alegó que 
el Estado habría avasallado la intimidad de la señora Sandra Beatriz Cha-
ves “al indagar sobre el color y forma de su ropa interior, sus preferencias 
y hábitos sexuales, padecimientos físicos estereotipados y su pretendida 
’frialidad’ frente a la pérdida de su cónyuge, refiriéndose los propios jue-

internacionales en materia de revisión luego del fallo de la Corte IDH en el “Caso Herrera 
Ulloa vs. Costa Rica”, de 02/07/2004. 
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ces a ella como ’viuda alegre’”. Asimismo, agregó que la inexistencia de 
toda prueba de cargo determinó el arribo a una condena construida a 
partir de estas indagaciones violatorias de la vida privada y de la dignidad 
humana de las presuntas víctimas. Por último, denunció que las versiones 
vertidas por los hijos, respecto de los hechos sucedidos el día de la muerte 
de su padre, habrían sido descalificadas por la autoridad judicial bajo el 
argumento de que “los niños viven en un mundo de fantasías y ven una 
realidad distinta a la de los adultos…”. Así, señaló que el trato dispensado 
a la señora Sandra Beatriz Chaves, a su padre y a sus hijos, habría sido in-
compatible con la protección de derechos humanos a que está obligado 
el Estado.

6 | Posición del Estado
Corrido su traslado conforme al procedimiento establecido en el art. 48 
CADH, en su primera presentación —luego de un pedido de 6 prórro-
gas— el Estado confirmó las actuaciones judiciales presentadas por la de-
fensa de las presuntas víctimas dentro del proceso penal que siguió en 
su contra y que culminó en una condena a prisión perpetua para ambos 
aduciendo que dicho proceso se habría ajustado adecuadamente a las 
garantías del debido proceso legal y que “no consta en el expediente un 
sólo elemento que permita sostener la falta de independencia e imparcia-
lidad de los jueces intervinientes ni la violación de las garantías mínimas a 
observarse en los procesos de esa naturaleza”.

En cuanto a la presunta violación de su derecho a recurrir ante un juez 
o tribunal superior, el Estado indicó que la Corte de Justicia de Salta 
rechazó el recurso de casación por razones de “inadmisibilidad formal”. 
Insistió el Estado que en dicha sentencia, el tribunal supremo de la pro-
vincia habría reconocido expresamente que el derecho a la doble ins-
tancia judicial 

… debe ser evaluado como una pauta que contribuya a la am-
pliación del criterio con que deben ponderarse las alegacio-
nes de arbitrariedad, en materia de hecho y prueba, en orden 
a la admisibilidad formal del recurso, pero en modo alguno 
permite acoger planteos consistentes en la simple discrepan-
cia con el modo de apreciación de tales cuestiones, emplea-
dos por el juzgador.
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Continuó su posición argumentando que la Corte de Justicia de Salta, 
después de haber analizado en detalle los planteos recursivos, habría lle-
gado a la conclusión de que el recurso era inadmisible “en razón de la 
insuficiencia de los agravios”. Dicha conclusión, afirmó el Estado, resulta 
evidente que se desprende de una revisión de los hechos y las pruebas 
producidas en el marco de la causa.

Finalmente, el Estado adujó que la petición no expone hechos que ca-
ractericen violaciones a los derechos humanos del señor Marcos Gilberto 
Chaves ni de su hija, la señora Sandra Beatriz Chaves, puesto que la pre-
tensión de los peticionarios sería únicamente que la CIDH actúe como 
una cuarta instancia y revise las valoraciones de hecho y de derecho que 
habrían motivado las resoluciones expedidas por la CSJN. Así, el Estado 
solicitó a la Comisión que declarara inadmisible la petición.

7 | Informe 
de admisibilidad de la CIDH (3)

Cinco años después de haber recibido la petición, tras varios pedidos de 
prórrogas por parte del Estado, la CIDH publicó, el 4 de noviembre de 
2009, el Informe de Admisibilidad 66/2009 del caso N° 12.170, sin pronun-
ciarse sobre el fondo del asunto.

En dicho informe, el organismo interamericano concluyó que era com-
petente para tomar conocimiento del caso y que la petición era admi-
sible conforme a los arts. 46 y 47 CADH en relación a las violaciones 
alegadas de los derechos reconocidos en los arts. 8°.2., 25, 11 y 24 con 
relación al 1°.1 CADH.

Asimismo, declaró inadmisible la petición en cuanto a las presuntas violacio-
nes a los arts. 5° y 19, en relación con el 1°.1 CADH, así como 1°, 7°, 8° y 9° 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

 (3) CIDH, Informe 66/2009, Petición 920-03, Admisibilidad, Marcos Gilberto Chaves y Sandra 
Beatriz Chaves, Argentina, 04/08/2009.
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8 | Audiencia ante la CIDH
A los efectos de tomar mayores conocimientos sobre la causa, conforme 
al procedimiento que brinda el art. 48, inc. e, CADH, la CIDH convocó a 
las partes a una audiencia oral y pública, la cual tuvo lugar en la ciudad 
de Washington D.C., EEUU, el lunes 24 de marzo del 2014 durante el 150 
período de audiencias del organismo.

En su exposición, la Defensora General de la Nación reiteró la postu-
ra sustentada en la petición y expresó que el Estado salteño ha toma-
do una postura declive en cuanto a los derechos humanos de Sandra y 
Marcos Chaves, quienes se encontraban privados de su libertad desde 
hacía 14 años. En ese sentido, relató que “costó mucho esfuerzo obte-
ner que la justicia le conceda el arresto domiciliario a Marcos Gilberto 
Chaves, quien durante su período de encierro presentó una avanzada 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (...) Recién pudo obtenerla 
cuando cumplió 70 años de edad, pero no por decisión propia de la 
justicia sino porque así lo habilita el código penal argentino”. Asimismo, 
expresó que antes de llegar a esa edad, la justicia de Salta le denegó 
el beneficio citado en base a un informe negativo del Servicio Peniten-
ciario de Salta en el cual se habría constatado que “Marcos Gilberto 
Chaves no mostró arrepentimiento”.

Por otra parte, mencionó que solo le concedieron el arresto domicilia-
rio a Sandra cuando fue intervenida quirúrgicamente para una ablación 
de su riñón que luego le donara a una amiga. Que pasado un tiempo 
volvió a la Unidad Penitenciaria N° 4, en el barrio Villa Las Rosas, de la 
ciudad de Salta, en la cual se encontraba privada de su libertad desde 
el año 2001.

Finalmente, reiteró su postura en cuanto a la falta de revisión de la senten-
cia condenatoria y a la violación de la honra y dignidad por los términos 
“sexistas” utilizados en la sentencia.

Por su parte, los representantes del Estado argentino, encabezados por la 
Ministra de Justicia de Salta, Dra. Pamela Calletti, reiteraron las posturas 
de sus contestaciones expresando —a su vez— que la Provincia de Salta 
hizo un gran esfuerzo en materia de revisión penal, manifestando que se 
reformó el código procesal penal provincial a través del dictado de la Ley 
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Provincial N° 7260 con anterioridad al fallo “Casal” de la CSJN, otorgán-
dosele al recurso de casación un sentido amplio de revisión que contem-
pla cuestiones de derecho y de hecho. Que tiempo después, mediante 
la sanción de la Ley Provincial N° 7690 se reformó sustancialmente el 
sistema procesal penal y que, como consecuencia de las reformas, se 
modificó la organización de la Justicia Penal y se implementaron los nue-
vos Tribunales de Impugnación, que se encuentran en funcionamiento 
en la actualidad.

Finalmente, la Ministra de Justicia salteña, aseguró la voluntad del estado 
de efectuar negociaciones privadas a los efectos de lograr una solución 
amistosa entre las partes.

9 | Solución amistosa entre las partes
Luego de extensas negociaciones, con fecha 4 de agosto de 2014, los 
peticionarios, junto a los representante legales de la Defensoría Gene-
ral de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Salta —a través de su 
ministra de Justicia, Dra. Pamela Calletti—, y el Estado nacional, repre-
sentado por la señora Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en Ma-
teria de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Ana Oberlin, firmaron 
un acta acuerdo por el cual el Estado se comprometió a conmutar la 
pena impuesta a Sandra y Marcos Chaves por la Cámara en lo Criminal 
de Salta, arribándose —de ese modo— a una solución amistosa como 
indica el art. 48.1.f CADH.

Por medio de los decretos 2281/2014 y 2283/2014, publicados en el bole-
tín oficial provincial el 04/08/2014, firmados por el Gobernador de la Pro-
vincia de Salta, Juan Manuel Urtubey; la Ministra de Justicia, Dra. Pamela 
Calletti; y el Secretario General de la Gobernación, Dr. Simón Padrós, se 
concedió el beneficio de la conmutación de pena a favor de condenados, 
reduciéndose la pena impuesta a 14 años, 4 meses y 22 días de prisión. De 
esa manera, Sandra y Marcos recuperaron su libertad.

Por su parte, según la noticia publicada en el portal del Gobierno de 
Salta, el Estado se habría comprometido a promover programas y cursos 
permanentes de capacitación sobre perspectiva de género y la prohibi-
ción de discriminación en la administración de justicia. Asimismo, según 
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trascendió en otros medios de prensa, (4) el Estado le habría comprometido 
a brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a Sandra Beatriz 
Chaves para que gestione ante el Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable la obtención de un crédito de 50 mil pesos para pequeños 
emprendedores. Según medios radiales, (5) Marcos no estaría conforme 
con el ofrecimiento pero decidió aceptarlo para que su hija pueda obtener 
un derecho que desde hacía 14 años le estaba privado: la libertad.

10 | El acuerdo y la CIDH
Conforme el Reglamento de la CIDH, (6) el acuerdo firmado por las partes 
debe ser sometido en esta instancia a evaluación de la CIDH, quien por 
imperio puede efectuar las modificaciones que estime necesarias.

En caso de ser aprobado, según el art. 49 CADH, la Comisión redactará 
un informe que será transmitido a las partes y comunicado después, para 
su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos. El informe contendrá una breve exposición de los hechos y 
de la solución lograda. 

Una vez publicado, la CIDH podrá tomar las medidas de seguimiento que 
considere oportunas, tales como solicitar información a las partes y cele-
brar audiencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los acuerdos de 
solución amistosa y recomendaciones.

11 | La conmutación 
de penas en Argentina
Conforme se desprende del art. 99, inc. 5, CN, las provincias se han reserva-
do el poder de indultar o conmutar penas individuales respecto de los deli-
tos comunes, delegando al Gobierno de la nación esa facultad en relación a 
los delitos de jurisdicción federal. Según Zaffaroni la conmutación de penas 

 (4) Ver “La Provincia concedió la conmutación humanitaria a dos condenados por la justicia” 
[en línea] http://www.ariesfmsalta.com.ar/

 (5) Ver “La Provincia concedió...”, op. cit.

 (6) Ver [en línea] http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
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es “la facultad otorgada a poderes distintos del poder judicial para disminuir 
una pena por razones de oportunidad” (7). El principal antecedente inmediato 
de nuestra Carta Magna —dice Quiroga Lavié— (8) es la Constitución de Fi-
ladelfia, la cual contrariamente, es muy diferente, por cuanto dispone que el 
presidente “estará facultado para suspender la ejecución de las sentencias 
y para conceder gracia (indultos), por delitos en contra de la Unión, salvo en 
juicios de residencia y caso de acusación de los altos funcionarios”. 

Tal como lo ha señalado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina en el caso “Solís” (9) la conmutación de penas como medi-
da general modifica y disminuye los efectos de las condenas por comisión 
de delitos, y lo hace con carácter de generalidad, sobre la base de hipóte-
sis abstractas, es decir que importa un acto típico de legislación. Así consi-
derada la conmutación no se distingue de la amnistía sino en cuanto ésta 
extingue no sólo la pena sino también la acción penal, y la conmutación, 
en cambio, sólo alcanza parcialmente a la pena; pero en punto a su natu-
raleza son idénticas, pues ambas suponen el ejercicio de una facultad de 
legislación. La conmutación individual de penas es una medida de carácter 
administrativo, y por el contrario, la conmutación general es una medida de 
carácter legislativo. La conmutación como medida individual —señaló el 
Máximo Tribunal Federal— es un acto de significación administrativa, que 
importa el perdón parcial de la pena, por lo que resulta evidente su carác-
ter de medida particular, que es ejercida por el Poder Ejecutivo.

Visto ello, podemos concluir que la conmutación es una medida de tipo 
administrativo, de contenido político, que tiene repercusiones en el fuero 
judicial. Así lo enseña Marienhoff, (10) quien establece que tratándose la 
conmutación de un acto de gobierno o político, no institucional, para su 
procedencia se requieren decisivas y fundamentales razones que lo justi-
fiquen, pues está de por medio el orden público, ya que mediante dicho 
acto se tiende a evitar que la aplicación de la ley en el caso concreto, im-
plique más injusticia que la propia justicia.

 (7) zaFFaRoNi E. Raúl, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bs. As., Ediar, t. V, 2004, p. 22.

 (8) quiRoga lavié humbERto, Constitución de la Nación Argentina comentada, Bs. As., Zavalía, 
2000, p. 637.

 (9) CSJN, “Solís, Julio Alfredo”, 1986, (Fallos:308:1298).

 (10) maRiENhooF, miguEl, Tratado de Derecho Administrativo, t. II, Bs. As., AbeledoPerrot, 
2011, p. 721.



solución amistosa. conmutación de penas

197

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

12 | La conmutación  
de penas en la provincia de Salta
La Constitución de Salta dispone como facultad, en su art. 144, inc. 5, la 
atribución del Gobernador de conmutar penas previo informe de la Corte 
Justicia sobre su conveniencia y oportunidad. Si bien en este caso con-
creto no desconocemos la existencia de este informe, lo cierto es que el 
mismo no es vinculante. 

Por otra parte, conforme al art. 23 ley provincial 7603/2010, corresponde al 
Ministro de Justicia, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, el pedido de 
indultos y la conmutación de penas. Sin embargo, la mayor regulación del 
instituto lo encontramos en el decreto 648/1996. Esta norma dispone que 
puede pedir una conmutación o indulto de una pena aquel condenado 
por la justicia provincial que haya cumplido como mínimo el 25% de su 
condena u 8 años de condena en caso de penas de reclusión o prisión 
perpetua. Asimismo, establece que tiene que haber transcurrido por lo 
menos dos años de la concesión de una petición anterior, o un año desde 
la presentación de una solicitud denegada.

Tiene dicho la Corte de Justicia de Salta (11) que, dentro del objetivo de 
atemperar la severidad de las leyes y coadyuvar al régimen de ejecución 
de la pena de carácter progresivo, este decreto 648/1996, según sus fun-
damentos, establece una serie de recaudos previos indispensables como 
manera de incentivar a los condenados a creer en la conveniencia de ob-
servar los reglamentos carcelarios.

Para la Corte de Justicia de Salta, las conmutaciones significan, con este 
criterio, un reconocimiento al cumplimiento escrupuloso de las obligacio-
nes que implica la pena y a la actitud y conducta asumidas por el condena-
do. Para alcanzar pleno conocimiento de ello y de las posibilidades concre-
tas de reinserción social del solicitante, se exige meritar su personalidad, 
y las circunstancias favorables y desfavorables, mediante el análisis de los 
antecedentes y legajos, además de los motivados informes que se exige 
al Servicio Penitenciario Provincial y la opinión del juez de ejecución de 
sentencia, cuestiones que, en este caso, no constan de haberse efectuado.

 (11) Cj salta, “González, Roberto Carlos s/conmutación de pena”, 26/06/2012.
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13 | La conmutación de pena  
como solución amistosa,  
¿Es un mecanismo de efectiva 
restitución de derechos?
Si uno analiza con detenimiento el caso Chaves, percibe que el acta acuer-
do firmado sin lugar a dudas permite a las partes lograr sus principales 
cometidos: el Estado evitó ser sancionado y expuesto políticamente en 
instancias superiores —Corte IDH—, y también impidió ser condenado a 
pagar una indemnización mayor a la que seguramente se le hubiera or-
denado de proseguir el caso. Por su parte, los peticionarios obtuvieron 
el ansiado resultado al cual intentaban conseguir desde el año 2001: el 
derecho a la libertad.

La solución amistosa como mecanismo de resolución de conflicto, sin lu-
gar a dudas, es un servicio ágil y dinámico que permite a las partes evitar 
la continuación del litigio, pero para Sandra y Marcos Chaves, ¿hubo real-
mente una efectiva restitución de derechos? Si uno observa el resultado 
ofrecido en la negociación —la conmutación y, por consecuencia, la liber-
tad— sumado a la demora que conlleva el Sistema Interamericano en pro-
seguir la causa a instancias superiores, resulta a toda lógica comprensible 
la decisión llevada a cabo por la Defensora General de la Nación en cuan-
to a la necesidad de obtener el logro inmediato del derecho fundamental 
privado desde hacía 14 años.

Sin embargo, resulta menester cuestionarnos por qué Marcos y Sandra 
Chaves tuvieron que someterse a “negociar” su libertad como si esta fue-
ra un derecho transable. Analizando detenidamente la cuestión, Marcos y 
Sandra Chaves se vieron impelidos a regatear derechos de los cuales eran 
titulares antes de que el Estado los violara, ergo, con esta solución, ¿son 
alcanzados los estándares de justicia para el caso concreto?

Si bien el uso de la expresión “solución amistosa” denota un acercamiento 
espontáneo entre las partes y bien intencionado, la realidad indica que se tra-
ta de un arreglo de tipo “político” cuando el centro de la controversia se en-
cuentra marcado por grandes violaciones de derechos humanos que tienen 
efectos irreparables sobre la vida de las víctimas, Marcos y Sandra Chaves. 
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No cabe duda alguna que el Estado obtiene mayores beneficios, ya que 
a partir de esta solución —reitero— obtiene ciertos créditos políticos y 
una mayor legitimación social en la medida que brinda la posibilidad de 
demostrar su compromiso por el respeto de los derechos humanos y, ade-
más, evita el impacto sociopolítico de una causa de condena en su contra, 
ahorrándose recursos económicos que estarían comprometidos de prose-
guir el caso hasta la última instancia.

Si bien resulta positiva la puesta en marcha de programas y cursos perma-
nentes de capacitación sobre perspectiva de género y la prohibición de 
discriminación en la administración de justicia, considero, por otro lado, 
que en caso de confirmarse el otorgamiento del crédito para emprende-
dores, la suma que trascendió es a todas luces irrisoria. (12)

Ahora bien, cabe destacar que una desventaja que tiene este mecanismo 
de resolución de conflictos es que no sienta ningún precedente para casos 
futuros. El precedente en el Sistema Interamericano es importante en la 
medida que hace pública las violaciones de derechos humanos, lo cual 
resulta de ayuda para otras víctimas similares, ya que sus necesidades y 
reclamos adquieren mayor atención. Por lo tanto, ¿cuantos más “Sandra y 
Marcos” se hubieran beneficiado de proseguir el caso? La respuesta con-
creta no la sabemos, pero con seguridad hubiera tenido mayores resulta-
dos desencadenantes.

Por otra parte, con respecto al instituto del “perdón” utilizado por el Esta-
do —la conmutación—, no debemos olvidar que no se pronuncia sobre la 
culpabilidad de Marcos y Sandra Chaves, sino que solo reduce la cuantía 
de su pena. Por lo tanto, en términos de imputabilidad, Marcos y Sandra 
continuarán siendo “culpables” por el homicidio de José Antonio González.

En suma, debemos concluir que si bien la conmutación de pena no es me-
canismo de efectiva reparación de derechos como solución amistosa, es un 
importante vehículo de solución del conflicto que, además, expresa el com-
promiso del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la CADH 
en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben 
cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados.

 (12) En la mayoría de casos, la cuestión indemnizatoria es resuelta mediante la intervención 
de un tribunal ad hoc a través del dictado de un laudo que fija un monto objetivo, aunque en 
este caso, a la fecha del presente no trascendió esa cuestión.
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14 | Consideraciones finales

14.1 | El rol del Poder Judicial luego 
de la conmutación dictada por el Poder Ejecutivo

No quiero finalizar el presente, sin hacer mención a los actores originarios 
del pronunciamiento que originó el desenlace jurídico de la presente cau-
sa: los magistrados judiciales.

Una sentencia condenatoria perpetua sin revisión, basada en indicios, con 
expresiones “sexistas” (no olvidemos la expresión “viuda alegre”) y utili-
zación de estereotipos, que agotó las instancias internas de la argentina, 
expuso al Estado ante los organismos internacionales y que lo obligó a 
pagar una suma indemnizatoria, fue resuelta por un poder público distinto 
que acudió —en último recurso— al mecanismo constitucional de la con-
mutación, sin ninguna consecuencia sobre sus principales autores y sobre 
quienes tuvieron la posibilidad de controlarla.

Los operadores de la justicia, cuya independencia ha sido consagrada en 
la Constitución argentina y numerosos tratados internacionales (13) son los 
principales encargados de lograr la protección judicial de los derechos 
humanos en un Estado democrático, así como del debido proceso. Por lo 
tanto, visto lo ocurrido en el caso Chaves, corresponde interrogarse, ¿cuál 
es el rol del Poder Judicial —como poder público independiente— frente 
a una conmutación de pena efectuada por un poder distinto en el marco 
de una solución amistosa ante la CIDH?

 (13) La importancia de un poder judicial independiente ha sido expresamente reconocida 
en los siguientes instrumentos internacionales y regionales: Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (art. 10); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14); 
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 (párr. 27); Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (art. 8°.1); Convenio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y de las Libertades Fundamentales (art. 6°.1); y la Carta Africana sobre los 
Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 7°.1). Asimismo, algunos otros tratados interna-
cionales más específicos que también refieren disposiciones relativas a la independencia 
e imparcialidad de los tribunales son: Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (art. 18.1); Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
(art. 11.3); Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (art. 75.4) y Protocolo Adicional 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 
(Protocolo II, art. 6°.2).
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El tema seguramente requiera una mayor discusión y un profundo aná-
lisis en el que se estudie críticamente, desde la óptica de la división e 
independencia de los poderes públicos, el accionar del Poder Judicial 
frente a la responsabilidad internacional del estado argentino en materia 
de derechos humanos, para que los resultados del caso “Chaves” no 
vuelvan a sucederse.
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l. brisnikoff - V. t. amaru orellana

derecho a la reunificación familiar. Protección a...

Derecho 
a la reunificación familiar
Protección a la vida privada y familiar
TEDH, Mugenzi c. Francia, 10 de julio de 2014

por lucila brisnikoff (1) y Víctor tupac amaru orellana (2)

1 | Introducción
En su jurisprudencia reciente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(en adelante, TEDH) desarrolló una línea doctrinal en materia de reunifi-
cación familiar a partir de tres casos clave, a saber: Mugenzi c. Francia, (3) 
Tanda-Muzinga c. Francia (4) y Senigo Longue y otros c. Francia. (5)

El presente comentario se focalizará en fallo Mugenzi c. Francia, en el que 
resulta interesante evaluar cómo el TEDH establece una relación entre el 
derecho de los refugiados y el derecho a la protección de la vida privada y 
familiar. El Estado francés tiene establecido un procedimiento riguroso para 

 (1) Abogada (UBA), Maestranda en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Facul-
tad de Derecho, UBA). Integrante de la “Comisión del Migrante” de la Defensoría General 
de la Nación. Docente (UBA).

 (2) CV Abogado (UBA). Traductor Público en idioma inglés (UBA). Actual miembro de la  
Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación.

 (3) TEDH, Mugenzi c. Francia, (n° 52701/09), 10/07/14.

 (4) TEDH, Tanda Muzinga c. Francia, (n° 2260/10), 10/07/14.

 (5) TEDH, Senigo Longue y otros c. Francia, (n° 19113/09), 10/07/14.
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otorgar visas con motivo de reunificación familiar y se verá en el caso cuáles 
son los límites que el TEDH establece al ejercicio de dicho rigorismo. Por 
otro lado, el Tribunal evalúa si ha existido violación por parte del Estado al 
art. 8° de la Convención Europea de Derechos Humanos, el cual reza: 

Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 
familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejerci-
cio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté 
prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad 
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguri-
dad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden 
y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, 
o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

En otras palabras, lo que el TEDH evaluará en este caso es si la inter-
ferencia estatal en la reunificación familiar se encuentra fundada y si la 
decisión ha sido razonable, teniendo en cuenta el principio de unidad 
familiar y el interés superior del niño en el marco del derecho internacio-
nal de los refugiados.

Previo a adentrarnos en el análisis de los hechos del caso, corresponde 
hacer ciertas aclaraciones en torno al concepto de refugiado, al contexto 
histórico en que se enmarcan los hechos y la situación de vulnerabilidad 
en que se suelen encontrar los refugiados a la hora de ejercer sus dere-
chos, entre ellos, el derecho a la reunificación familiar.

La historia de Ruanda se encuentra teñida de violencia y conflictos arma-
dos entre dos tribus, tutsi y hutus, que llevaron a uno de los episodios 
más trágicos de la historia contemporánea: el genocidio de miles de 
ciudadanos ruandeses. Solo entre abril y junio de 1994 se registraron 
más de 800.000 muertes y unas 250.000 mujeres fueron violadas, lo que 
provocó un éxodo de más de 2 millones de personas hacia campos de 
refugiados en el exterior y 1 millón y medio de desplazados internos. (6)

 (6) Ver “El programa de divulgación sobre el genocidio en Rwanda y las Naciones Unidas”, 
[en línea] http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/about/bgjustice.shtml
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Así las cosas, desde esa fecha, Ruanda inició un proceso de reconstrucción 
política. Por otra parte, Ruanda estuvo implicada en la guerra que sacudió 
a la República Democrática del Congo, desde el 2000 hasta el día de la 
fecha gobierna Paul Kagame.

La Cruz Roja Española en un informe realizado en 2004 ha dicho que 

El genocidio, la guerra, el SIDA y otros factores han ocasionado 
una catástrofe económica y social sin precedentes. El contexto 
humanitario está marcado por 400.000 huérfanos, con el 49 por 
ciento de las familias encabezadas por niños menores de quin-
ce años, mientras el 34 por ciento de los hogares están lidera-
dos por mujeres viudas. Hay además cerca de 300.000 personas 
con algún tipo de discapacidad por el genocidio de 1994 (...) La 
pobreza y la inseguridad alimentaria son un hecho en muchas 
regiones de Ruanda. Por otra parte, se mantiene la amenaza la-
tente que representa la inestable situación política de Burundi, 
que podría afectar a Ruanda ocasionando el desplazamiento y 
el movimiento de refugiados. (7) 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define al re-
fugiado como toda persona que “debido a fundados temores de ser per-
seguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un de-
terminado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de su país...” (art. 1°, inc. A.2).

El concepto de asilo tiene una raigambre histórica previa a la Convención 
de 1951, pero es a partir de esta fecha desde la que se ha comenzado a im-
poner ciertas obligaciones a los Estados y se han establecido derechos de 
los refugiados, regulando así la materia. De todos modos, continúa siendo 
potestad de los Estados declarar la condición de refugiado al solicitante. 

El derecho internacional de los refugiados prevé un número de obligaciones 
que tienen los Estados y generan la protección de estas personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. Dentro de las obligaciones de los 
Estados podemos mencionar los siguientes: obligación de no expulsar ni de-

 (7) Ver [en línea] http://reliefweb.int/report/rwanda/genocidio-de-ruanda-d%C3%A9cimo-
aniversario-intervenci%C3%B3n-de-cruz-roja-espa%C3%B1ola
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volver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan 
correr peligro, comprendido, claro está, el mismo país del cual huyen; tam-
poco deben establecer discriminaciones entre grupos de refugiados; deben 
garantizar el acceso de los refugiados a sus derechos económicos y sociales, 
al menos, en el mismo grado en que los extranjeros residentes en el país de 
asilo lo hacen. A los fines de este artículo, resaltamos la situación de vulnera-
bilidad que viven los refugiados, por su condición de tales. 

Al Sr. Mugenzi el Estado Francés le otorgó el estatuto de refugiado, por lo 
cual consideró que encuadraba dentro de la definición anteriormente citada. 

A continuación, explicaremos los hechos y antecedentes del caso para 
luego analizar las consideraciones del tribunal. Finalmente, elaboraremos 
a modo de conclusión algunas palabras finales.

2 | Los hechos del caso
Las autoridades consulares francesas en Nairobi decidieron rechazar la 
solicitud de visado de los hijos del Sr. Mugenzi, quien era un refugiado 
reconocido, por considerar que eran demasiado mayores para acceder 
a la reunificación familiar, sobre la base de una evaluación médica de 
cavidad bucal, que supuestamente revelaba una discrepancia entre la 
edad fisiológica de los niños y sus certificados de nacimiento. Tras fra-
casar la apelación ante autoridades migratorias francesas por los mis-
mos motivos, el Sr. Mugenzi decidió recurrir al Consejo de Estado en 
abril de 2007. Alegando que sus hijos se encontraban sin compañía y 
que uno de ellos sufría problemas de salud como consecuencia del 
trauma vivido en Ruanda, en enero de 2008 solicitó la suspensión de 
las medidas y que se diera a su solicitud un tratamiento urgente. En 
el mes siguiente, el Consejo de Estado rechazó este pedido debido a 
que los niños ya eran adultos o estaban prontos a serlo, y en marzo de 
2009 el Consejo de Estado se pronunció sobre el fondo de la cuestión 
denegando la solicitud.

Con fundamento en el art. 8° del Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, el solicitante alegó que la negativa de las autoridades consulares a 
la expedición de visados para sus hijos con el fin de reunificación familiar 
había infringido su derecho al respeto de la vida familiar.
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3 | Antecedentes del caso
El solicitante, Sr. Japhet Mugenzi, nacional de Ruanda, llegó a Francia 
escapando de su país y solicitó asilo en octubre de 2001 ante la Oficina 
Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA). En dicha 
solicitud, el Sr. Mugenzi informó que su familia estaba compuesta por su 
esposa y ocho hijos, entre ellos Sano Lambert, nacido el 9 de noviembre 
de 1985 y Eric Ndizeye, nacido el 30 de junio de 1987. El 10 de febrero 
de 2003 le fue reconocida la condición de refugiado y en marzo del mis-
mo año inició una solicitud de reunificación familiar a favor de sus hijos y 
esposa. Su intención era reunir a su familia que, producto de la situación 
vivida en Ruanda, se encontraba dividida.

En abril de 2004, la Subdirección de Extranjeros envió una notificación al 
Sr. Mugenzi informando que su familia se había presentado en el Consula-
do francés en Kigali desprovista de cualquier documentación identificato-
ria. En consecuencia, solicitaba se presenten copias de los certificados de 
nacimiento y de matrimonio, entre otra documentación personal.

Por lo tanto, en septiembre de 2004 el Sr. Mugenzi presentó copias de las 
partidas de nacimiento de sus 5 hijos menores. Respecto de Sano Lambert 
y Eric Ndizeye, acompañó dos certificados de nacimiento emitidos por el 
alcalde de Rukara (Ruanda), con fecha 4 de diciembre de 1993, y certifica-
dos de la Iglesia Episcopal en Ruanda donde constaban las mismas fechas 
de nacimiento mencionadas en la solicitud de asilo.

El 17 de noviembre de 2004, el Dr. T., especialista en medicina tropical y 
acreditado ante la Embajada francesa en Nairobi, emitió dos certificados 
médicos donde indicaba haber examinado a Lambert Mugenzi y Eric Mu-
genzi, y que en su opinión tenían entre 23-25 años y 20-21 años respectiva-
mente. Según afirma el solicitante, el único análisis que realizó el médico 
fue un examen de la cavidad oral.

Finalmente, en agosto de 2004 la Embajada francesa notificó a la esposa 
del solicitante la denegación de las visas de Sano Lambert y Eric Ndizeye 
motivado en que se realizó un examen médico el cual revelaba discrepan-
cias entre la edad fisiológica de los hijos y la consignada en la documenta-
ción de nacimiento, lo que demostraba la realización de actos apócrifos y 
justificaba en sí misma el rechazo de la solicitud.
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Esta decisión fue apelada por el Sr. Mugenzi, en octubre de 2005, ante 
el Panel de Apelaciones contra rechazos de visas de ingreso en Fran-
cia (en adelante, el Panel de Apelaciones), argumentando la falta de 
certeza del procedimiento médico realizado para determinar la edad 
fisiológica de los menores, dado que solo se había realizado un exa-
men de la cavidad oral, y que tenía en su poder dos registros vitales de 
los menores emitidos en 1993 en Ruanda, previo a que su hogar fuera 
saqueado, los cuales había enviado al Registro Civil de OFPRA, en no-
viembre de 2003.

En febrero de 2007, el Panel de Apelaciones recomendó al Ministerio de 
Relaciones Exteriores francés que emitiera las visas solicitadas, sin embar-
go el Subdirector de tránsito de extranjeros desestimó la apelación con 
motivo de la discrepancia entre la edad fisiológica y la mencionada en los 
certificados de nacimiento presentados, y de la realización de actos apó-
crifos con la intención de disminuir la edad de los menores, por lo que la 
filiación no había podido ser establecida.

El Sr. Mugenzi, en su apelación de abril de 2007, remarcó que la experien-
cia médica no resulta confiable para refutar un certificado médico emitido 
por autoridades extranjeras. Acompañó una certificación médica de un 
cirujano del Hospital de Rouen donde se explica que el examen de la 
cavidad oral  de un hombre o mujer mayor a los 13 o 14 años no permite 
estimar su edad cronológica. De hecho, luego de los 12 años, todos los 
dientes se encuentran desarrollados y solo las muelas del juicio pueden 
seguir evolucionando aunque de manera totalmente aleatoria, lo que im-
pide derivar cualquier regla a partir de ellas.

En 2008, el solicitante acudió al Consejo de Estado a fin de solicitar una 
suspensión de dicha decisión, pero fue rechazada por considerar que los 
menores eran prácticamente adultos y que la cuestión de fondo se resol-
vería a la brevedad.

Finalmente, en marzo de 2009, el Consejo de estado desestimó la apela-
ción resaltando que es responsabilidad de las autoridades consulares el 
constatar la veracidad de la información que les es presentada como base 
solicitudes de visas y residencias en Francia. Por otra parte, se menciona 
que no surge claramente de la evidencia que el único análisis que se haya 
realizado a los menores haya sido un examen de cavidad oral, y que no 
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consta que la decisión de rechazar las visas se funde exclusivamente en 
ese examen, por lo que no constituye una interferencia irrazonable al de-
recho a la vida privada ni al derecho a la vida familiar.

4 | Consideraciones del tribunal
Expuestos los hechos y antecedentes del caso, quedan por resaltar las 
principales consideraciones que ha hecho el tribunal interviniente. 

Tras considerar la admisibilidad de la solicitud, el TEDH aborda al análi-
sis del caso, recordando que el Estado tiene la potestad de controlar la 
entrada y salida de extranjeros, y que, en principio, el art. 8° en cuestión 
no constituye una obligación general del Estado a respetar la elección de 
los inmigrantes respecto del país de residencia y autorizar la unificación 
familiar en su territorio.

Sin embargo, señala el TEDH, el alcance de las obligaciones del Estado 
varía según las situaciones que puedan suscitarse en cada caso particular. 
Particularmente, al tratarse de menores, las autoridades nacionales deben 
dar prioridad al interés superior del niño.

Para sostener ello, cita el precedente McMichael c. Reino Unido, del 24 de 
febrero de 1995, donde se sostuvo que en procedimientos de expulsión 
los extranjeros cuentan con garantías de procedimiento específicas —con-
siderando el art. 1° del Protocolo N° 7—. En caso de que las garantías no 
se encuentren reguladas respecto de la vida familiar de los extranjeros 
en términos del art. 8° del Convenio, el proceso decisorio que conlleva a 
la intervención estatal, debe al menos ser justo y permitir una adecuada 
protección de los intereses salvaguardados por el art. 8°. En esta materia, 
dirá el Tribunal, la calidad del proceso de toma de decisiones depende de 
la velocidad en que actúe el Estado. (8)

En el caso de asilados, el TEDH cita el precedente FN y otros c. Sue-
cia, donde se decidió que en lo concerniente a la prueba presentada 
en solicitudes de asilo, se debe tener en cuenta la situación particular 

 (8) TEDH, Mugenzi c. Francia, fallo cit., párr. 46.



l. BrisnikoFF - v. t. amaru orellana

210

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

del asilado y, en muchos casos, corresponde otorgar el beneficio de la 
duda cuando se aprecia credibilidad en las declaraciones y documen-
tos aportados. Asimismo, en el caso de constatar inconsistencias en la 
prueba aportada, debe permitirse al aplicante dar una explicación que 
justifique adecuadamente las inconsistencias en la historia a fin de de-
fenderse de aquellas objeciones en referencia a la autenticidad de los 
documentos presentados.

Consecuentemente, el TEDH consideró que resultaba esencial que los re-
quisitos para la visa en este caso sean examinados sin demora, minuciosa-
mente, y con particular diligencia.

Por otra parte, el TEDH considera la situación particular de Mugenzi, quien 
huyó de su país de origen con un temor fundado de ser perseguido, con-
forme la definición de refugiado según la Convención del Estatuto de Re-
fugiados de 1951. Consecuentemente, a fin de que pueda gozar de una 
vida familiar tal como lo prevé el art. 8° de la Convención, es necesario 
que los dos hijos puedan obtener el visado francés. La unidad familiar 
constituye un derecho esencial del refugiado y es la reunificación familiar 
una herramienta fundamental para permitir a quienes han sufrido una per-
secución, el alcanzar una vida normal.

En este caso, se resalta que las autoridades nacionales deben tener 
en consideración la situación de vulnerabilidad y las dificultades perso-
nales del aplicante, además de dar especial consideración a los argu-
mentos presentados por las partes, y finalmente decidir sin dilación la 
solicitud de visa. En este sentido, el TEDH entiende que es importante 
considerar los estándares emanados de instrumentos internacionales y 
tener en cuenta las recomendaciones de las ONGs especializadas en 
derecho de extranjería.

A su vez, el TEDH destaca que la Convención sobre los Derechos del 
Niño garantiza el derecho a la reunificación familiar y que dicha solicitud 
debe examinarse con flexibilidad y humanidad. Así, señala que en dis-
tintos informes se han denunciado prácticas que impiden la reunificación 
familiar debido al excesivo tiempo y complejidad del procedimiento de 
visado, insistiendo en la necesidad de reducir las dilaciones en el proce-
so a través de una mayor flexibilidad en los requisitos de la prueba de 
lazos filiales.
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Relativo a los elementos probatorios que surgían del caso, el TEDH con-
sideró que no surge que se haya realizado un examen radiológico, y so-
lamente hay dos constancias médicas disponibles, pruebas que conllevan 
distintos problemas en relación al cuestionable método utilizado para de-
terminar la edad: “El examen médico visual no proporciona siquiera una 
indicación aproximada de la edad”. Por ende, concluye el TEDH, el Estado 
no pudo probar que los alegatos presentados por las partes en cuanto a 
la edad de los menores fueran infundados y que, como consecuencia de 
ello, no haya una cuestión de vida familiar que pueda habilitar la protec-
ción que concede el art. 8° del CEDH.

Asimismo, el TEDH remarca que si bien el examen médico puede ser efec-
tivo para determinar el carácter apócrifo de un certificado de nacimiento 
presentado por un solicitante de visa, existen otros elementos de prueba 
presentados por el aplicante de donde se corrobora lo congruente de sus 
declaraciones. Desde un primer momento, Mugenzi, en su solicitud de 
refugio, sostuvo que Sano Lambert y Eric Ndizeye eran parte de su familia, 
y presentó ante las autoridades consulares la misma fecha de nacimiento 
de los menores que aquellas declaradas ante OFPRA al solicitar refugio. 
Consecuentemente, el TEDH destaca las dificultades que tuvo que en-
frentar el solicitante para participar en los procedimientos de otorgación 
de visa a fin de proteger sus intereses. También el TEDH se refiere a los 
temores que sufrió el aplicante respecto de que los niños fueran objeto 
de persecución en caso de volver a Ruanda, lo que motivó el pedido de 
reunificación familiar.

Finalmente, el TEDH se expidió sobre el tiempo que demoró el Estado 
francés en resolver la petición, más de 5 años, resultando este un período 
excesivo teniendo en cuenta la situación particular del aplicante. Así las 
cosas, determinó que las autoridades nacionales no tuvieron en cuenta la 
particular situación del aplicante y que el procedimiento de reunificación 
familiar no proveyó garantías de flexibilidad, rapidez y efectividad reque-
ridas para asegurar el derecho al respeto por su vida familiar al amparo 
del art. 8° del Convenio. De esta manera, el Estado no ejerció un correcto 
balance entre los intereses del aplicante y sus intereses en torno al control 
de la inmigración. Por consiguiente, resuelve que ha existido una violación 
al artículo 8 de la Convención y falla otorgando reparaciones en concepto 
de daño no pecuniario en el orden de los 5000 euros. Las costas quedan 
sentadas en 4522,90 euros. 
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5 | Consideraciones finales
El derecho a la reunificación familiar cumple una función primordial al mo-
mento de ejercer el derecho a la vida familiar. La unificación de la familia 
es un derecho esencial de todo ser humano que, en el caso de menores 
de edad o jóvenes adultos, forma parte fundamental en el desarrollo per-
sonal de los seres humanos. Cuando se trata de refugiados, quienes han 
padecido una sufrida historia personal y se encuentran en condiciones de 
gran vulnerabilidad, la necesidad de obtener contención personal y fami-
liar más profunda se torna indispensable. Esto deriva de una inferencia 
lógica, casi por sentido común.

El ejercicio de este derecho humano fundamental, que como tal se carac-
teriza por ser inherente a la persona, universal, interdependiente de otros 
derechos humanos, conlleva una obligación por parte de los Estados de 
garantizarlo y respetarlo.

Por lo tanto, y sin intención de reiterar las ideas expuestas, cabe resaltar 
que en el caso se trata de una persona reconocida como refugiada por el 
Estado francés, que otorga mayor importancia a la edad del solicitante del 
visado —quien debe ser menor de 19 años— que al interés del aplicante, 
un asilado.

En relación a la demás jurisprudencia del TEDH, resulta interesante ver la 
línea doctrinaria que surge de los casos planteados durante el mismo pe-
ríodo ante dicho tribunal relativos a la reunificación familiar, en los que se 
ha decidido que el Estado ha violado el art. 8° de la Convención. 

La línea doctrinal que el TEDH va delineando se ve en los casos Mugenzi c. 
Francia, Muzinga c. Francia y Senigo Longue y otros c. Francia. En primer 
lugar, sostiene el TEDH que el otorgamiento de visas, y el procedimiento 
que los Estados establezcan con este propósito, es una cuestión de orden 
público que queda en la órbita de decisiones estatales. En este sentido, 
podría discutirse si el caso se encuentra dentro de la órbita de las políticas 
públicas y administración estatal en donde se debe velar por los intereses 
particulares o no. El TEDH, en este caso, ha decidido que el Estado tiene 
una cuota de discrecionalidad en decidir el otorgamiento de la visa y en el 
análisis de la documentación presentada por las partes.
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Sin embargo, en el presente caso, en el que se encuentra en disputa el 
principio de reunificación familiar, debe prestarse particular atención por 
tratarse de refugiados y corresponde examinar el procedimiento de forma 
rápida, atentamente y con particular diligencia. En estos casos, el Estado 
tendría que tener en consideración la causa que motivó la ruptura de la 
unidad familiar.

Viendo los tres casos resueltos por el TEDH 10 de julio de 2014, con una 
doctrina similar, podría entenderse que el Estado francés no facilita los 
trámites del otorgamiento de visado por reunificación familiar sino que, 
muy por el contrario, aplica una política tendiente a denegar las solicitu-
des ante la mínima duda. De esta manera, no solo se aleja de un criterio 
hermenéutico pro homine, sino que, lo que es peor, restringe el derecho 
a la vida familiar.

Nos resulta importante destacar el hecho de que el TEDH haya considerado 
que para proteger a los refugiados y que estos puedan tener una vida nor-
mal, es necesario permitirles reunir a su familia dispersa en distintos lugares 
del mundo, marcando una distinción respecto del resto de los extranjeros 
o migrantes que no se encuentran necesariamente con temor de persecu-
ción, teniendo en cuenta las traumáticas experiencias que han vivido.

Sin embargo, consideramos que el Tribunal no fue decisivo a la hora de 
expedirse sobre la normativa francesa para el procedimiento de reunifi-
cación, sino que se limitó a expresar que debe tenerse en consideración 
la situación particular o el contexto del refugiado en un plazo razonable. 
En otras palabras, en ningún momento se pronunció directamente sobre 
el requisito de la edad que plantea la ley, y tampoco en su resolución hizo 
recomendaciones al Estado en torno a la necesidad de incorporar reforma 
normativa alguna. Simplemente, el TEDH se expresó respecto de la prue-
ba que debe valorarse, remarcando que debe tenerse en consideración 
otros elementos probatorios que no necesariamente tienen que ver con la 
presentación documentación oficial.

Finalmente, logramos deducir del fallo una línea doctrinal que le indica al 
Estado francés la necesidad de flexibilizar su política de otorgamiento de 
visado por solicitud de reunificación familiar. Sin embargo, queda camino 
por recorrer a los fines de que el Estado garantice este derecho esencial 
de todo ser humano. 
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mabel a. remón

acceso a la justicia de personas...

Acceso a la justicia de 
personas con discapacidad
Valentín Cámpeanu: el nombre 
de una realidad que asoma
TEDH, Centre for LegaL resourCes en representaCión de 
VaLentin Câmpano c. rumania, 17 de julio de 2014

por mabel aurora remón (1)

1 | Los hechos del caso

1.1 | Valor social de las organizaciones 
no gubernamentales

Valentin Câmpeanu, vivió diecinueve años. Años en los cuales estaba a cargo 
del Estado rumano. Nació el 15 de septiembre de 1985; fue abandonado pri-
mero por su padre y luego por su madre al nacer, y fue criado en un orfanato. 
Cinco años después se le detecta VIH y una “profunda discapacidad intelec-
tual”. Murió (fuera de contexto) el 21 de febrero de 2004. Persona.

En las circunstancias del caso no se aclara en que basaron y que técnicas utili-
zaron para determinar la “profunda discapacidad mental” de un niño de cin-
co años. Niño que, podemos sospechar por lo que rodea actualmente al orfa-

 (1) Perito intérprete de la CSJN. Coordinadora nacional del Programa Nacional de Asistencia 
para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) 
del Ministerio de Justicia de la Nación. Creadora, fundadora y exdirectora de estudios del Insti-
tuto Superior “José A. Terry” (LSA). Exdirectora de Políticas contra la Discriminación del INADI.
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nato del Centro Corlate, ha sido criado sin los afectos necesarios para crecer 
como persona. Sin considerar una evaluación del desempeño del orfanato 
y su influencia en el grado de discapacidad diagnosticada. ¿Cómo podría 
Valentin Câmpeanu escapar del sistema? Según Foucault, “donde hay poder, 
hay resistencia al poder”, (2) solo que en el caso de un niño esa resistencia 
puede estar enmascarada en innumerables modos de escape a la realidad 
que le toca vivir. El contrato social se quiebra. Nadie vela por Valentin, se 
determina la ubicación que tendrá dentro de la sociedad, ser el marginal. 

Los niños son las grandes víctimas de los maltratos físicos o psí-
quicos en el hogar. En los niños, el efecto de la violencia es de-
vastador. Van acumulando trastornos de ansiedad, se convierten 
en personas depresivas, con un aumento considerable de la con-
ducta agresiva. En la edad adulta, estos niños tienen más posibili-
dades de padecer trastornos psiquiátricos y conductas suicidas. (3) 

El doctor José María Sémelas, psiquiatra y psicopedagogo español de 
vasta experiencia académica en la temática nos habla del producto de 
la negligencia que se expresa en desprotección, maltrato, descuido y 
abandono. El maltrato físico, toda forma de castigo corporal incluye la 
privación de cuidados o de alimentos. Sumamos el maltrato emocional, 
descalificaciones, ausencia de afecto y podremos acercarnos a obtener un 
diagnóstico de discapacidad intelectual. 

Este niño expuesto a estas condiciones de violencia se evalúa su coeficien-
te intelectual con test convencionales sin darle ninguna oportunidad. Las 
enfermedades colaterales al VIH se desarrollan como consecuencia de la 
ausencia de cuidados y la medicación adecuada.

Dos años después lo trasladan al Centro de Cracovia para niños con dis-
capacidad. 

En este caso, la violencia es ejercida por el propio Estado. La sociedad 
opone “resistencia“ a ese poder a través de mecanismos variados, uno 
de los cuales son las organizaciones no gubernamentales. El Centro de 
Recursos Legales (CRL), una organización civil rumana, presenta ante el 

 (2) FouCault, miChEl, Historia de la Sexualidad I. La voluntad de Saber, Madrid, Siglo XXI, 
1984a, p. 116.

 (3) SémElas, josé m., “Si hay amor y respeto”, en Revista Alfa y Omega, n° 247/15-11-2011, 
Madrid.
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Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”), el 
2 de octubre de 2008: 

Conforme a la legislación aplicable, la decisión podría ser recu-
rrida ante el Tribunal de distrito de Cracovia. El Sr. Câmpeanu 
no estaba presente en persona y no estuvo representado en la 
audiencia celebrada por el panel (2. Valoraciones 2003´2004) 

En su nuevo lugar de internación se realizan evaluaciones superficiales so-
bre su estado de salud. No se realizan los ajustes razonable en materia de 
acceso a la justicia para una persona con discapacidad. A los 19 años de 
edad, Valentin Câmpeanu muere en la tarde del 20 de febrero de 2004. 

El Dr. Pablo Oscar Rosales, magister en derecho a la salud, gustaba de 
hacer en sus conferencias un juego de palabras: “Los artículos 13 y 14 de la 
Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad (CDPD) 
no serían factibles si no existiese el artículo 12”.

Artículo 12 – Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapa-
cidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con disca-
pacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para 
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo 
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La concientización promovida por la nueva Convención es determinante 
en el proceso de comprensión social de las necesidades de las personas 
con discapacidad, lo que redundará en respuestas sociales apropiadas. 
La Dra. María Silvia Villaverde (4) sostiene que 

Para su efectividad, los Estados han sustituido el modelo de 
competencia exclusiva del Estado por el modelo de coopera-

 (4) Agradecemos a la Dra. Maria Silvia Villaverde los informes sobre esta parte de la nota.
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ción entre los ordenamientos internos e internacionales, de los 
sistemas universal y regionales europeos y americano y de los 
Estados Partes de los tratados internacionales ratificados (…)
modelo de cooperación en el que los tribunales locales desem-
peñan la función de protección primaria. Como consecuencia, 
los jueces deben interpretar el derecho internacional de los de-
rechos humanos y además garantizar el debido proceso en un 
tiempo razonable. 

Según el criterio sistemático, las normas deben ser interpretadas como parte 
de un todo cuyo significado y alcance deben fijarse en función del sistema 
jurídico al cual pertenecen (derecho internacional de los derechos humanos).

La Dra. Agustina Palacios (5) nos expresa un modelo social de abordaje de 
la discapacidad, contrapuesto al modelo de la prescindencia en el que se 
encuadra Valentín Câmpeanu.

Un primer modelo, que se podría denominar de prescindencia, 
considera que las causas que dan origen a la discapacidad tie-
nen un motivo religioso, y en el que las personas con discapa-
cidad son asumidas como innecesarias por diferentes razones: 
porque se estima que no contribuyen a las necesidades de la 
comunidad, que albergan mensajes diabólicos, que son la con-
secuencia del enojo de los dioses, o que, por lo desgraciadas, 
sus vidas no merecen la pena ser vividas. Como consecuencia 
de dichas premisas, la sociedad decide prescindir de las perso-
nas con discapacidad, ya sea a través de la aplicación de polí-
ticas eugenésicas, ya sea situándolas en el espacio destinado 
para los anormales y las clases pobres. Dentro de este modelo 
pueden distinguirse a su vez dos especies de paradigmas o sub-
modelos (...)

El submodelo eugenésico, que podría ser situado a modo ilus-
trativo en la antigüedad clásica (...). 

El submodelo de marginación: Los encargados de diagnosticar 
diferencialmente si un comportamiento extraño era un proceso 

 (5) PalaCios, agustiNa, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plas-
mación en la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad”, 
CERMI/Ediciones CINCA, Madrid, 2008.
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natural o uno diabólico eran el médico y el sacerdote, aunque no 
olvidemos que en muchas ocasiones el peritaje médico se encon-
traba supeditado a la lógica teológica (...)

En resumen:

Características: Justificación religiosa de la discapacidad (Disca-
pacidad asimilada al pecado)

Consideración respecto a que la PCD no tiene nada que apor-
tar a la sociedad.

Submodelos:

a. Eugenésico: La PCD es un ser cuya vida no merece ser vivida. 
Exterminio como solución (infanticidio).

b. Marginación: Exclusión social de la PCD como objeto de 
compasión, o por temor, o por rechazos por considerarlas obje-
to de maleficios o advertencia de un peligro.

Podemos observar que el caso Valentin Câmpeanu encuadra en los dos 
modelos de prescindencia, en el eugenésico más el de marginación. Si 
bien en el primer submodelo provocó la muerte de la persona ya en esta-
do de adultez la decición fue tomada en los principios de su vida a través 
de los consecutivos abandonos. 

Insisto en nombrar cuantas veces sea necesario a Valentín Câmpeanu a 
lo largo de este comentario, es la recordación permanente que detrás de 
un expediente, de una carátula, de un número, hay una persona. Ante un 
claro incumplimiento del art. 12 de la CDPD, nos diría el Dr. Pablo Rosa-
les: ¿es possible aplicar un efectivo acceso a la justicia como nos dice el  
art. 13 de la CDPD? 

Artículo 13 - Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con disca-
pacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones 
con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y 
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las fun-
ciones efectivas de esas personas como participantes directos 
e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 
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procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investi-
gación y otras etapas preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan 
acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la 
capacitación adecuada de los que trabajan en la administración 
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.”

El Sr. Valentín Câmpeanu no tuvo oportunidad de tomar ninguna decisión 
sobre su vida, no fue preparado para ello, posteriormente el mismo Esta-
do lo “responsabiliza “ de la discapacidad margnándolo sin representa-
ción ninguna.

Debido al primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre De-
rechos Civiles y Políticos al examinar quejas, estas deben ser individuales. 
Con respecto a las presuntas violaciones del pacto por los Estados partes 
del protocolo, se desestimó declarando inadmisible la queja de la ONG 
CLR. Esta ONG se presenta en nombre de Valentín Câmpeanu.

Sin embargo, una comunicación presentada en nombre de una presunta 
víctima también podrá ser admitida cuando la persona no pueda hacerlo 
personalmente. (art. 96 Reglamento de procedimiento del HRC).

Es por ello que el Tribunal decide siguiendo la aplicación del artículo 46 
del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales del 2 de octubre de 2008: 

160. En el presente caso, el Tribunal recuerda que debido al 
fallo de las autoridades al no nombrar un tutor legal u otro 
representante, no se dispuso de ninguna forma de represen-
tación para la protección del señor Câmpeanu o para repre-
sentarle en su nombre ante las autoridades del hospital, los 
tribunales nacionales y el Tribunal (véase el ap. 111). En las 
circunstancias excepcionales que llevaron a permitir al CLR ac-
tuar en nombre del Sr. Câmpeanu (véase la conclusión en el 
ap. 112) el Tribunal también ha encontrado una violación del 
artículo 13 en relación con el artículo 2 del Convenio debido al 
fallo del Estado en garantizar e implementar un marco jurídico 
adecuado que hubieran permitido que las quejas relativas a 
las alegaciones del Sr. Câmpeanu fueran examinadas por una 



acceso a la justicia de personas...

221

Ju
ri

sp
ru

de
nc

ia
 a

no
ta

da

autoridad independiente (véanse los apds. 150 a 153 ; Véase 
también ap. 154 en relación con la queja del artículo 3 solo y 
en relación con el artículo 13). Por tanto, los hechos y circuns-
tancias por los que el Tribunal declaró una violación de los ar-
tículos 2 y 13 revelan la existencia de un problema más amplio 
que muestra la necesidad de indicar medidas generales para 
la ejecución de su sentencia.

Se debe tomar en cuenta especialmente la vulnerabilidad de las per-
sonas con discapacidad. En muy contadas ocaciones tienen presencia, 
voz o influencias políticas para hacer valer sus derechos, en especial en 
este caso al que se le anuló a la persona toda posibilidad desde los co-
mienzos de su corta vida. La presencia de organizaciones nacionales e 
internacionales independientes que “hacen resistencia al poder” son las 
únicas herramientas con las que cuentan para poder acceder mediana-
mente a la justicia. 

Rumania adhiere a la CDPCD en el año 2007 sin embargo la CIDH recono-
ce a los tratados de derechos humanos una especificidad correspondiente 
tanto al CIADDIS como a la CDPCD porque el objeto y fin es el de la pro-
tección de los derechos humanos de los individuos y la obligación de los 
Estados surge hacia y para estos mismos individuos. 

El caso Valentín Câmpeanu removió de su puesto al director médico del 
último hospital en el que fue “asistido”, el Ministerio de Salud de Ruma-
nia realiza una investigación en dicho nosocomio expresando que hará el 
seguimiento hasta que Poiana Mare está “rehabilitada”. Asimismo, reco-
mienda al Estado rumano garantice a las personas mentalmente disca-
pacitadas ción independiente a fin de que puedan presentar sus quejas 
relativas a su salud o tratamiento ante un tribunal. 

Son los jueces quienes deben garantizar los principios fundamentales de 
la autonomía, libertad y justicia, entendida esta como la búsqueda del 
bien común.

La ONG CRL pone de manifiesto ante todos la idefección y vulnerabilidad de 
las personas con discapacidad en situación de internación o encierro y por 
ello el Tribunal sentencia al Estado rumano a pagar al demandante (ONG 
CRL), en conceptos de gastos 10.000 euros, y 25.000 euros a Interights.
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La ONG cumplió su cometido: hacer conocer al mundo la exclusión y opre-
sión ejercida por parte de un Estado hacia personas con discapacidad. 

2 | Consideraciones finales
Conocer la historia casi completa de una persona hace que podamos re-
flexionar sobra ella y su contexto, conocer su derrotero, observar la in-
fluencia de terceros condenándolo a transitar un camino no desado, un 
final predestinado… despierta en quien lo lee un sabor amargo. ¿Acceso 
a la justicia? ¿Para quién? ¿Para quiénes? No se ha tasado la vida, eso es 
imposible, tampoco se pudo “cuantificar” el daño causado. ¿Cuál es la 
concepción de lo justo en una sociedad que prescinde de aquellos que no 
pueden elevar su voz? ¿Ha sido “justa” la muerte de Valentín Câmpeanu? 

El modelo social de la discapacidad postulado en la CDPCD enseña que 
los motivos que dan origen a la discapacidad no son científicos, son debi-
do a las barreras y que estas son erigidas por la sociedad. Este modelo se 
encuentra profundamente enraizado en los valores propios de los derechos 
humanos cuya meta es potenciar el respeto por la dignidad humana, la li-
bertad y la igualdad. La CDPCD nos señala de que la discapacidad es una 
construcción social y que a su vez es un concepto que evoluciona. La no 
observancia por parte de la sociedad de un diseño universal merma la auto-
nomía de las personas provocando la opresión de las mismas. Es el Estado 
quien debe asegurar los servicios apropiados para que las personas con dis-
capacidad puedan participar plenamente dentro de la organización social. 

La práctica del derecho precisa de una reflexión crítica para cambiar con-
vencionalismos. Las personas deberían ser su prioridad, en ocasiones se 
pierde de vista este punto esencial de la justicia. Y el acceso a la misma 
en igualdad de condiciones que para con los demás. Leemos frecuen-
temente solo palabras, olvidamos la importancia del contexto, es este 
un factor determinante para comprender el significado de las acciones 
puestas en palabras, que refleja la experiencia acumulada de la interac-
ción humana, el contexto cultural y las visiones del mundo compartidas. 
El contexto es en sí mismo el acto social. Transcribo, con el objetivo de 
contextualizarlos, la parte pertinente del fallo comentado en que se cita, 
en sus partes aplicables, los artículos 2 y 3 del Convenio para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales:
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Artículo 2

1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la 
ley...

Artículo 3

Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhuma-
nos o degradantes.

Así como también el artículo 41 del mencionado Convenio que está apli-
cando el Tribunal que emite el fallo en comentario:

Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de 
sus protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratan-
te sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias 
de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, 
si así procede, una satisfacción equitativa.

A partir del razonamiento judicial utilizado en esta sentencia, podemos 
observar cómo los jueces acudieron a una moral basada en los DDHH y 
recomiendaron neutralizar las prácticas realizadas hacia las personas con 
discapacidad en el Estado rumano, cuya sanción no dará, finalmente, sa-
tisfacción al verdadero demandante, pero podrá proteger a futuros y pre-
sentes casos como el que nos compete. 

Por último la justicia fue útil a la sociedad, muchos sabrán que pueden re-
currir a una instancia superior para equilibrar el poder, ese poder del que 
nos habla Foucault.
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FAcundo d. heRReRA AleGRe

sustracción internacional de menores

Sustracción 
internacional de menores
Derecho a la vida privada  
y familiar. Derecho del niño 
a ser oído
tedH, gajtani c. suiza, 9 de SePtiembre 2014

por FAcundo d. heRReRA AleGRe (1)

1 | Los hechos del caso
El caso en cuestión se ocupa de la solicitud de demanda ante la Corte Eu-
ropea de Derechos Humanos (en adelante, TEDH y/o la Corte) interpuesta 
en contra de la Confederación Suiza por parte de la Sra. Violete Gajtani en 
el año 2007 por violación, principalmente, del arts. 6° y 8° de la Conven-
ción para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fun-
damentales (en adelante, CEDH y/o la Convención) producido a raíz del 
desplazamiento forzado de sus hijos a la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia. La solicitante, nacida en la República de Kosovo, (2) vivió en la 

 (1) Abogado (UN Tucumán). Asesor de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Becario del Servicio Exterior de la 
Nación. Maestrando en Derecho y Economía (Facultad de Derecho, UBA).

 (2) Toda referencia sobre Kosovo, así como al territorio, instituciones o población, debe ser 
entendida en concordancia con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y sin que ello implique un juzgamiento sobre la situación de Kosovo.
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Antigua República Yugoslava de Macedonia, donde formó pareja y tuvo dos 
hijos. En noviembre de 2005, luego de un deterioro de la relación entre ella y 
el padre de sus niños, dejaron de convivir juntos, lo que motivó el regreso de 
la demandante en compañía de sus hijos a la localidad de Pristina, Kosovo, 
lugar en el cual se reunió junto a su familia. Fue allí donde contrajo nupcias 
con un ciudadano italiano, junto a quien se mudó a Suiza en diciembre de 
2005. En el año 2006 el padre de los niños accionó contra la Sra. Gajtani a los 
efectos de lograr el retorno de sus hijos a la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, en el marco de la Convención de La Haya de 1980 sobre los As-
pectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Ello así, el 30 de 
agosto de 2006, el Ministerio de Trabajo y Política Social de la Antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia, haciendo uso de la vía diplomática, remitió 
petición formal a la Oficina Federal de Justicia de Suiza exigiendo la devolu-
ción de los niños sobre la base del convenio de La Haya, pedido que fuere 
también solicitado directamente por el padre a la Autoridad de Supervisión 
del cantón de Tesino, localidad en la cual se encontraban los niños. Por su 
parte, y paralelo a los trámites mencionados, las autoridades judiciales de la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia otorgaron la custodia exclusiva 
de los niños a su padre, sin antes notificar a su madre.

El 19 y 22 de diciembre de 2006, tanto el niño mayor, de 11 años y medio, 
como sus padres, fueron entrevistados por la Autoridad de Supervisión de 
Tesino. En marzo de 2007, la mencionada Autoridad de Supervisión suiza 
desestimó la solicitud de restitución internacional pese a que dicha Autori-
dad consideró probado el hecho de que la residencia habitual de los niños 
se encontraba en Tetovo al momento de la sustracción, que su traslado 
se llevó a cabo sin el consentimiento de su padre, y que su retorno no 
los expondría a un grave riesgo. Autoridad de Supervisión suiza fundó su 
desestimación principalmente en el fuerte rechazo del niño de 11 años, el 
cual objetó la idea de regresar junto a su padre a Tetovo y con quien ade-
más se negó terminantemente a reunirse o comunicarse por cualquier otro 
medio. Conforme a dicha decisión, el niño se había negado claramente a 
mantener cualquier tipo de contacto con su padre.

El 30 de marzo de 2007 el padre apeló la decisión ante el Tribunal Civil de 
Apelación de Tecino, quien se pronunció al respecto el día 12 de junio de 
2007, dejando sin efecto la sentencia apelada y ordenando el inmediato 
retorno de los niños. Entre las consideraciones relevantes que el Tribu-
nal de Apelación tuvo en cuenta, entendió que bajo la legislación de la 
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Antigua República Yugoslava de Macedonia los padres detentaban la au-
toridad parental conjunta, motivo por el cual la Sra. Gajtani no podía mo-
dificar su residencia habitual sin el consentimiento del padre de los niños, 
o en su defecto mediante permiso emitido por autoridad competente. El 
Tribunal sostuvo también que una excepción a la restitución internacional 
de los menores solo podría ser válida mediando razones significativas y 
específicas. Por último sostuvo que el niño de 11 años de edad no era lo 
suficientemente maduro como para que su opinión pudiere ser tenida en 
cuenta, y que aun suponiendo que lo fuera, la solicitud se realizó dentro 
del plazo de un año desde la sustracción ilícita, conforme lo normado por 
la Convención de La Haya.

Para el entendimiento del Tribunal de Apelación, el niño se encontraba 
bajo un conflicto de lealtades, lo que afectaba la credibilidad de sus de-
claraciones. Para ello se tuvo en cuenta particularmente el hecho de que 
el niño se manifestase insistentemente en pos de la exoneración de su 
madre de la responsabilidad por la sustracción ilícita, afectando así la ve-
rosimilitud de las declaraciones para un niño de esa edad. Estas dudas 
parecían más justificadas teniendo en cuenta el conflicto de lealtades por 
el que, en ojos del tribunal, parecía estar atravesando el niño.

Asimismo, dentro de la mencionada sentencia, se hizo notar que el plazo 
recursivo ante el Tribunal Federal era de 30 días. Sin embargo, el 1 de ene-
ro de 2007 había entrado en vigor una nueva ley sobre el Tribunal Federal (3) 
que contemplaba un procedimiento específico para los casos de restitu-
ción internacional, estipulando un plazo más abreviado, de 10 días, para 
su apelación. En fecha 19 de junio de 2007 la sentencia fue notificada al 
exrepresentante de la madre, cuyo mandato ya había finalizado. Es así que 
el 12 de julio del mismo año, la Sra. Gajtani presentó, sin estar representa-
da por un asesor letrado, su solicitud de apelación ante la Corte Federal. 
La misma fue declarada inadmisible por resultar extemporánea. Si bien 
la Corte Federal hizo notar que conforme a su ordenamiento interno la 
notificación irregular no debería causar ningún daño a las partes, (4) acto 
seguido también sostuvo que a pesar de la indicación errónea del plazo, 
la misma podría haber sido subsanada consultando el texto actual de 

 (3) Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17 juin 2005 (Etat le 1er août 2014). Ley del Tribunal 
Federal suizo.

 (4) Loi sur le Tribunal fédéral..., cit.
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la ley. En idéntico lineamiento, tampoco resultó relevante para la Corte 
Federal el hecho de que la Sra. Gajtani hubiere manifestado no haber 
estado asistida por un abogado al momento de interponer su apelación.

En octubre de 2007 los niños fueron retenidos por personal policial y 
retornados a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. El 19 de no-
viembre de 2008, la demandante, tras divorciarse de su marido italiano, 
volvió a Skopie a vivir junto a sus hijos. A raíz de los hechos relatados, la 
Sra. Violete Gajtani inicia su solicitud de demanda ante el TEDH contra 
la Federación Suiza.

2 | Análisis. Alegaciones de las partes
La espina dorsal del fallo se desenvuelve dentro del análisis de dos pun-
tos esenciales a determinar: esto es, si los vicios (la indicación errónea 
del plazo de apelación, inserto en la sentencia dictada por el Tribunal 
de Apelación y que estipulaba un plazo incorrecto de 30 días para hacer 
efectiva la queja) y las particularidades del caso, como la notificación al 
exrepresentante letrado, o el haber planteado un recurso sin asistencia 
letrada, constituyen, o no, una violación del derecho a un proceso equi-
tativo y a la tutela jurídica efectiva, normado por el art. 6°.1 CEDH. En 
segundo lugar, se analiza si, pese a la fuerte oposición de regreso de los 
niños, el cumplimiento de forma coactiva de la restitución internacional 
representa una violación al art. 8° CEDH, esto es, el derecho al respeto 
de su vida privada y familiar, y especialmente a la no injerencia de la 
autoridad pública en el ejercicio de ese derecho.

2.1 | Derecho a un proceso equitativo, 
derecho a la tutela judicial efectiva

La solicitante se queja de lo que considera una violación del art. 6°.1 CEDH, (5) 
tanto por la impugnación de la decisión de inadmisibilidad del Tribunal Fe-
deral del 29 de agosto de 2007 (que lo rechaza por extemporáneo) como 
también por el proceso judicial llevado a cabo en la Antigua República  
Yugoslava de Macedonia referente a la custodia de los niños sin su partici-

 (5) Artículo 6°, CEDH: “Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho 
a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un
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pación y sin tenerse en cuenta la opinión de sus hijos. Sobre este último 
punto cabe adelantar que la Corte rechazó el reclamo por considerarlo 
inadmisible ratione personae con las disposiciones de la CEDH toda vez 
que la responsabilidad de Suiza envuelve la obligación de garantizar los 
derechos y libertades solo dentro de su jurisdicción.

Ahora bien, retomando al primer punto, la demandante considera que 
la decisión de inadmisibilidad tomada por el Tribunal Federal en fecha 
29 de agosto de 2007 violó su derecho de acceso efectivo a un tribunal 
en el sentido del art. 6°.1 CEDH, al incurrir en un excesivo formalismo 
contrario a la norma, haciendo especial mención al hecho de que no 
se encontraba representada por un abogado defensor al momento de 
realizar la apelación y, sobre ello, que no se le podía exigir conoci-
miento sobre los plazos procesales internos de Suiza, país en el cual 
se había encontrado residiendo por un muy breve período. En idéntico 
sentido, la demandante entendía que, el hecho de haberse indicado en 
la sentencia anterior un plazo de apelación erróneo, no puede generar 
perjuicio para la parte sin culpa, hecho que de ser así violaría el princi-
pio de buena fe.

Por su parte el gobierno suizo entendió que el error en la indicación 
del plazo era fácilmente subsanable con la mera consulta del orde-
namiento jurídico vigente, siendo la solicitante la única responsable 
por el error en que incurre su representante. A más de ello, aduce que 
los plazos de apelación, especialmente en el marco de un proceso de 
restitución internacional, responden a un objetivo legítimo y propor-
cional, esto es, lograr un procedimiento de carácter urgente. En base a 
dichas alegaciones, el gobierno suizo entendió que no se produjo vio-
lación alguna al derecho a una tutela judicial efectiva en el sentido del  
art. 6°.1 CEDH.

Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus 
derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 
materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el 
acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad 
o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional 
en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la 
vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado 
estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad 
pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.
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2.2 | Derecho al respeto  
de la vida privada y familiar

En base al art. 8° CEDH, (6) la accionante consideró que el desplazamiento 
forzoso de sus hijos representaba una interferencia inaceptable en su vida 
privada y una grave violación de la vida familiar, principalmente por no 
haber sido tenida en cuenta la opinión de los niños. Sobre este punto, 
la Sra. Gajtani aduce que sus hijos fueron “capturados” por sorpresa por 
parte de las autoridades suizas, y retornados a la Antigua República Yu-
goslava de Macedonia contra la voluntad de los mismos. Dicha voluntad, 
conforme se desprende de las actuaciones judiciales previas, se habría 
manifestado en diversas ocasiones por parte del niño mayor, de 11 años y 
medio, más no de la niña menor que por entonces tenía 5 años de edad. 
Asimismo, recuerda que fue la Autoridad de Aplicación de Tecino la única 
instancia en la cual se tuvo contacto con el niño y sus manifestaciones. En 
consecuencia, el retorno de los menores en contra de su voluntad, que 
en entendimiento de su madre se encontraban plenamente integrados 
al cantón de Tecino, constituye un acto que pone en peligro el bienestar 
físico y mental de los mismos.

Por su parte, el gobierno suizo alega en su defensa que la Corte de Ape-
laciones del cantón de Tecino se limitó a cumplimentar con lo normado 
en la Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores. En ese orden, se verificó concre-
tamente que al momento de producirse la sustracción, los niños tenían 
su lugar de residencia habitual en la Antigua República Yugoslava de Ma-
cedonia y que los padres detentaban conjuntamente la autoridad paren-
tal. En consecuencia, la demandante no podía modificar unilateralmente 
el domicilio de sus hijos sin autorización del padre o mediante mandato 
judicial. Por otro lado, la demandante no acompaño prueba alguna res-

 (6) Artículo 8° de la CEDH. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1) Toda persona 
tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspon-
dencia. 2) No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho 
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida 
que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad 
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infrac-
ciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y 
las libertades de los demás.
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pecto a la posibilidad de los menores de enfrentar un grave riesgo ante 
su posible regreso. Como corolario de ello, el hecho fue finalmente ca-
talogado como una sustracción ilícita en los términos del artículo 3 de la 
Convención de La Haya. (7)

Con respecto a la opinión del niño, el gobierno suizo alegó que el me-
nor fue efectivamente escuchado por autoridad competente, siendo el 
Tribunal de Apelaciones quien determinó que el menor no contaba con el 
grado de madurez suficiente exigido por La Convención de la Haya para 
negar el retorno. Así, la opinión del niño no reflejó, para el Tribunal de 
Apelación, independencia suficiente que diera fe de su voluntad, todo ello 
como consecuencia de encontrarse inmerso en lo que se conoce como 
“conflicto de lealtades”. Por lo mencionado, el gobierno suizo avala la de-
cisión de la Corte de Apelación de Tecino al entender que las excepciones 
contempladas por el artículo 13 de la Convención de La Haya (8) deben ser 
interpretadas de forma restrictiva.

 (7) Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Interna-
cional de Menores, artículo 3°: “El traslado o la retención de un menor se considerarán 
ilícitos: a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, 
separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, 
con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual 
inmediatamente antes de su traslado o retención; y b) cuando este derecho se ejercía de 
forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, 
o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. El derecho de 
custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno dere-
cho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el Derecho 
de dicho Estado”.

 (8) Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Interna-
cional de Menores, artículo 13: “No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la 
autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la res-
titución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución 
demuestra que: a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la 
persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en 
que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o 
retención; o b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peli-
gro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación 
intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la 
restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando 
el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener 
en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el pre-
sente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información 
que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad 
competente del lugar de residencia habitual del menor”. 
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3 | La decisión del TEDH
Previa verificación de las objeciones preliminares relativo a todos los recla-
mos, la Corte examinó con particular énfasis dos aspectos centrales.

3.1 | Violación del derecho 
a la tutela judicial efectiva

La Corte admite que el derecho “a un tribunal” no comprende un derecho 
absoluto, dado que el mismo es susceptible de ser regulado por materia 
procesal interna de cada uno de los Estados. Sin embargo, la misma en-
tiende que las limitaciones jamás podrían restringir el acceso a un litigio 
hasta alterar en esencia el acceso a la justicia. (9) Ahora bien, una restricción 
de carácter interna no es necesariamente incompatible con lo normado 
por el art. 6°.1 CEDH, toda vez que debe observarse primeramente si la 
limitación persigue o no un objeto legítimo. (10)

Por otro lado, el TEDH recuerda que por intermedio del art. 6° CEDH no 
se obliga a los Estados partes a establecer un tribunal de casación o ape-
lación, aunque si obliga a respetar tales garantías en el caso de que los 
mismos estén constituidos. (11) En la misma línea, para poder compatibilizar 
las limitaciones previstas por la legislación interna de un Estado con el real 
derecho de acceso a los tribunales garantizado en el art. 6°.1 CEDH, de-
ben tenerse en cuenta las características específicas del procedimiento en 
cuestión. Ello lleva necesariamente a la conclusión de que, por ejemplo, 
la admisibilidad de un recurso de casación podría resultar en ciertos casos 
más estrictos que para una apelación. (12) Sin embargo, no corresponde al 
TEDH sustituir el criterio de interpretación de la legislación interna de un 
Estado, que sin lugar a duda corresponde a sus autoridades nacionales, 
sino que su tarea debe reducirse a verificar la compatibilidad de la CEDH 
con los efectos de dicha interpretación. De esta manera, el Tribunal sos-

 (9) TEDH, Stubbings y otros c. Reino Unido, 22/10/1996.

 (10) TEDH, Pedro Ramos c. Suiza, (n° 10.111/06), 14/10/2010.

 (11) TEDH, Brualla Gómez de la Torre c. España, 19/12/1997, informe 1997-VIII.

 (12) TEDH Khalfaoui c. Francia, (n° 34791/97), CEDH 1999-IX.
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tiene que la reglamentación de los plazos procesales y particularmente los 
plazos recursivos tienen sin duda por objeto garantizar la administración 
de justicia y otorgar seguridad jurídica a los interesados. 

En el caso que nos ocupa, se verifica un proceso especial y sumarísimo 
para los procesos civiles de sustracción internacional de menores, que es-
tipula un plazo de 10 días para apelar. La modificación de dicho plazo 
había sido realizada en el mismo año en que el Tribunal de Apelaciones 
del cantón de Tecino dictó sentencia, sin embargo el mencionado Tribunal 
de Apelaciones incurrió en error al establecer en su sentencia un plazo 
equivocado de 30 días (cuando a la fecha de la resolución el mismo era 
de 10 días) para recurrir dicha resolución. Al no encontrarse la demandan-
te representada por su abogado, la misma apeló en el plazo de 30 días, 
declarándose inadmisible por parte del Tribunal Federal por interponerse 
fuera del tiempo normado. 

Ahora bien, como ya sostuvo el TEDH en anteriores ocasiones, (13) la aplica-
ción práctica que se realiza sobre un plazo normado no debería impedir a 
los litigantes hacer uso de un recurso disponible. Para ser más claros, si bien 
el TEDH verifica que los objetivos de la regulación del procedimiento posee 
objetivos legítimos (como se dijo, administración de justicia y seguridad ju-
rídica para las partes) no se observa que la decisión de inadmisibilidad del 
Tribunal Federal fuere proporcional con tales objetivos, especialmente si se 
tiene en cuenta lo normado por la Ley Federal de la Corte Federal de Suiza 
que establece que una notificación irregular a razón de una indicación erró-
nea o incompleta del proceso, no debe causar daño a las partes. (14)

En opinión del TEDH, no se trata de establecer si el plazo de 10 días esti-
pulado por el ordenamiento interno es incompatible con lo normado por 
el art. 6°. 1 CEDH, el cual ya adelantó su opinión por su respuesta negati-
va, sino más bien en determinar si el Tribunal Federal puede, sin caer en 
excesivo formalismo, presuponer que la solicitante debía o podía tener 
conciencia del carácter erróneo del plazo indicado. 

 (13) TEDH, Leoni c. Italia, (n° 43269/98), 26/10/2000.

 (14) Ley Federal de la Corte Federal de Suiza (173.110). Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 
2005, Etat le 1er août 2014). Art. 49 Notification irrégulière. Une notification irrégulière, no-
tamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence 
de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
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Para poder arribar a una respuesta, el TEDH consideró necesario recordar el 
principio por el cual es necesario que la interpretación y aplicación de las dis-
posiciones de la CEDH sirvan como un instrumento para la protección de los 
derechos humanos en lo que a su práctica se refiere. (15) En igual sentido, (16) el 
TEDH declaró la necesidad de tener en cuenta las particularidades de cada 
caso a los efectos de evitar caer en una aplicación mecánica de la ley. 

Para concluir sobre este punto, el TEDH verifica que el argumento sus-
tentado por el gobierno suizo, respecto a que el error en la indicación del 
plazo de apelación era fácilmente subsanable consultando la ley vigente, 
se contradice con lo sostenido por el Tribunal Federal de dicho país quien 
admitió que el contenido del art. 100 (17) no es comprensible por una perso-
na sin conocimientos jurídicos. Todo ello resulta especialmente relevante 
si se tiene en cuenta que el gobierno suizo no hace distinción entre una 
persona representada legalmente y otra sin representación (conforme a su 
normativa interna y su jurisprudencia). Por tal motivo, el TEDH considera 
que es obligación de cada Estado parte verificar la compatibilidad entre lo 
normado por la CEDH y la operatividad de los recursos internos, debien-
do, sobre todo, demostrar mayor flexibilidad cuando se trate de un recur-
so interpuesto por una parte no representada, en la medida en que dicho 
Estado permite a un particular ejercer su defensa sin patrocinio letrado. 

 (15) TEDH, Golder c. Reino Unido, 21/02/1975; Aire c. Irlanda, 09/10/1979; Artico c. Italia, 
13/05/1980.

 (16) TEDH, Ermonet y otros c. Suiza, (n° 39051/03), 13/12/2007.

 (17) Ley Federal de la Corte Federal de Suiza (173.110). Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 
2005, Etat le 1er août 2014). Art. 100. Recours contre une decisión. 1 Le recours contre une 
décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification 
de l’expédition complète. 2 Le délai de recours est de dix jours contre: a. les décisions d’une 
autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; b.1 les dé-
cisions en matière d’entraide pénale internationale et d’assistance administrative internationale 
en matière fiscale; c.2 les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention 
européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de 
garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants3 ou sur la Convention du 25 
octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants4. d.5 les décisions 
du Tribunal fédéral des brevets concernant l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 
25 juin 1954 sur les brevets6. 3 Le délai de recours est de cinq jours contre: a. les décisions 
d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; b. les 
décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. 4 Le 
délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours 
touchant aux élections au Conseil national. 5 En matière de recours pour conflit de compéten-
ce entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque 
canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 6 …7 Le 
recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
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En razón de todos los argumentos mencionados anteriormente, el TEDH 
consideró que las limitaciones aplicadas a la demandante limitan el dere-
cho de acceso a un tribunal, produciendo en consecuencia una violación 
al art. 6°.1 CEDH por no haberse observado, por parte del Tribunal Federal 
suizo, un actuar que tuviere en cuenta las circunstancias especiales y par-
ticulares del caso, habiendo hecho recaer la culpa del error cometido por 
el tribunal de primera instancia en la solicitante. Todo ello se vio agravado 
por la circunstancia de encontrarse en juego un asunto particularmente 
delicado y complejo, como es el regreso de dos niños en el marco de un 
procedimiento de restitución internacional.

3.2 | No violación del derecho 
al respeto de la vida privada y familiar

En base a los argumentos proveídos por las partes, el TEDH se limitó prime-
ramente a verificar la existencia de fundamentos jurídicos legítimos que justi-
fiquen, o no, la injerencia en el derecho de la demandante. Así, observó que 
la Sra. Gajtani nunca disputó el hecho de que la interferencia por parte del 
gobierno suizo tenía una base jurídica, a saber, La Convención de la Haya de 
1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 
convención de la cual tanto Suiza como la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia forman parte. Ahora bien, de las actuaciones judiciales llevadas 
a cabo en el marco del procedimiento civil de restitución internacional, se 
determinó que tanto el padre como la madre ostentaban la custodia conjun-
ta de los niños en el sentido del art. 5°, inc. a, Convención de La Haya. (18) En 
consecuencia, el TEDH no verifica arbitrariedad por parte del gobierno suizo 
en cuanto a la determinación del traslado ilícito por parte de la demandante 
y considera que la decisión judicial por la cual se ordena el retorno de los 
niños es, en consecuencia, también legítima, toda vez que protege los dere-
chos y libertades de los niños y su padre. (19)

Párrafo aparte merecen las consideraciones sobre la opinión de los niños 
referente a su retorno. Como se mencionó anteriormente, la queja princi-

 (18) Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacio-
nal de Menores, artículo 5°: “A los efectos del presente Convenio: a) el “derecho de custo-
dia” comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el 
de decidir sobre su lugar de residencia”.

 (19) TEDH, Neulinger y Shuruk c. Suiza, (n° 41615/07), 2010.
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pal de la solicitante gira en torno a la afirmación de que el retorno forzoso 
de los niños fue ilegal y llevado a cabo bajo medidas desproporcionadas, 
dado que los niños se habrían opuesto firmemente a su retorno. En este 
aspecto, el TEDH considera útil reiterar lo sostenido en el caso X c. Leto-
nia (20) donde se fijaron parámetros orientativos a tener en cuenta cuando 
se lleva a cabo un procedimiento de restitución internacional en el marco 
de la Convención de La Haya:

En consecuencia, la Corte considera que el art. 8° de la Conven-
ción impone a las autoridades nacionales una obligación proce-
sal específica, como ser: cuando se evalúe una solicitud de res-
titución internacional de un niño, los tribunales no sólo deben 
tener en cuenta las alegaciones sobre “grave riesgo” para el me-
nor en caso de retorno, sino que también debe resolver indican-
do los motivos específicos a la luz de las circunstancias del caso. 
Tanto la negativa a tomar en cuenta tales objeciones al retorno, 
incluidas en el ámbito de aplicación de los arts. 12, 13 y 20 de la 
Convención de La Haya, como también la falta de motivación en 
la sentencia que desestima tales objeciones, resultarían contrario 
a los requisitos del art. 8° de la Convención y también contrario 
al objetivo y propósito de la Convención de La Haya. Debido al 
examen de las alegaciones, se demuestra que el razonamiento 
de los tribunales nacionales no es automático ni estereotipado, 
sino que debe estar suficientemente detallado, a la luz de las ex-
cepciones establecidas en la Convención de La Haya, debiendo 
interpretarse de manera restrictiva (…) Esto también permitirá a 
la Corte, cuya tarea no es reemplazar el lugar de los tribunales 
nacionales, llevar a cabo la supervisión europea que se le ha 
confiado…”. (21)

El TEDH también observa que, previo a la sentencia del Tribunal de Ape-
lación, el niño fue efectivamente escuchado por la Autoridad de Control 
de Suiza. Tras el informe elevado judicialmente, fue el mismo Tribunal 
de Apelaciones quien evaluó las declaraciones del niño y resolvió, bajo 
una cuidadosa fundamentación, que el menor no presentaba el grado 
de madurez suficiente para tenerse en cuenta como una opinión inde-

 (20) TEDH, X c. Letonia, (n° 27853/09), 26/11/2013.

 (21)TEDH, X c. Letonia, fallo cit., § 107, sin traducción oficial al castellano.
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pendiente. Al contrario, tomando en cuenta el especial hincapié del niño 
en liberar a su madre de responsabilidad por la sustracción, es que el 
Tribunal de Apelación verifica en el mismo, un estado de lealtad dividida 
o escindida que impide manifestar su real opinión al respecto. Por ello, es 
en base al mencionado argumento que el TEDH reitera lo sostenido en 
diversos casos (22) en los que se argumentó que, en principio, la facultad 
de evaluar la prueba corresponde a los tribunales nacionales, siendo que 
la oposición del niño no excluye necesariamente su retorno. Tal facultad 
concuerda con la redacción del art. 13, inc. 3, Convención de La Haya, (23) 
el cual otorga a la autoridad competente un margen de discrecionalidad 
necesario para evaluar la opinión del niño. 

Por último, cabe mencionar lo que en mi entendimiento ensambla la ratio de-
cidendi de este fallo. El tribunal señala que, en el marco de un procedimiento 
de sustracción internacional, el art. 8° CEDH no puede interpretarse de forma 
aislada a los restantes tratados de derechos humanos y en particular de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, cuyo artículo 12 obliga a 
los Estados partes a brindar garantías para que el niño exprese su opinión li-
bremente en todos los aspectos que de una u otra forma lo afecten, teniendo 
en cuenta la edad y el grado de madurez alcanzado. (24) Más aun, el apartado 2 
de dicho artículo contempla con particular importancia la obligación de tener 
en cuenta la opinión del niño en los procedimientos judiciales o administrati-
vos que lo afecten. Por otro lado, con respecto a la hija menor de la peticio-
nante, de 5 años de edad, el TEDH se limitó a hacer notar que la demandante 
no solicitó en ninguna etapa administrativa o judicial audiencia a los efectos 
de que su opinión fuere escuchada, motivo por el cual simplemente señaló lo 
resuelto en el caso X c. Letonia (25) en el que, mediante dictamen de autoridad 

 (22) TEDH, Vidal c. Bélgica, 22/04/1992.

 (23) Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 
de Menores, artículo 13, inc. 3, parte pertinente “… La Autoridad judicial o administrativa 
podrá (…) negarse a ordenar la restitución del menor…”.

 (24) Convención sobre el Derecho del Niño, artículo 12: “1) Los Estados Partes garantizarán al 
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño; 2) Con tal fin, se dará en parti-
cular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo 
que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional”.

 (25) TEDH, X c. Letonia, fallo cit.
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competente, se determinó que un niño de 4 años de edad se veía impedido 
de expresar preferencias en cuanto a su lugar de residencia. 

En vista a cada uno de los argumentos relatados, elTEDH determinó que 
el proceso decisorio llevado a cabo por la Confederación Suiza satisfizo en 
todas sus etapas los requisitos procedimentales inherentes al art. 8° CEDH 
y, en consecuencia, no se verifica violación alguna del derecho al respeto 
de la vida privada y familiar.

4 | Consideraciones finales
Luego de un análisis detallado de los puntos centrales que configuran este 
fallo, se puede verificar una línea concordante de jurisprudencia emanada 
por el propio TEDH con relación al art. 8° CEDH y los procedimientos de 
restitución internacional. (26) La resolución se presenta a toda luz acertada, 
pese a lo cual resulta oportuno ampliar en detalle algunos aspectos jurí-
dicos centrales y señalar algunas omisiones que hubieren brindado mayor 
claridad en el marco de un procedimiento de restitución internacional y la 
función que sobre ello ocupa la opinión del niño. 

Dado que la CEDH y sus protocolos adicionales no contemplan un re-
conocimiento expreso de la necesidad de protección al niño por su solo 
carácter de tal (a diferencia de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos) (27) y teniendo en cuenta la universalidad de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, el TEDH se ha visto interpelado en la necesidad 
de producir una interpretación del art. 8° CEDH que tienda a compatibili-
zarse con la aplicación de ambos convenios y en particular con el interés 
superior del niño. Si bien el TEDH solo puede entender sobre materia con-
templada en la CEDH, no puede desatender la basta plataforma regulato-
ria que se desarrolla tras cada derecho contemplado. En igual sentido, el 

 (26) TEDH, Ignaccolo-Zenide c. Rumania (n° 31679/96), 2001, 31 EHRR 7; Sylvester c. Austria 
(n° 36812/97 y 40104/98), 2003, 37 EHRR 17; H.N. c. Polonia (n° 77710/01), 2005, 45 EHRR 
1054; Karadžic c. Croacia (n° 35030/04), 2005, 44 EHRR 896, Paradis c. Alemania (n° 4783/03), 
15/05/2003; A.B. c. Polonia (n° 33878/96), 20/11/2007; Maumousseau y Washington c. Francia 
(n° 39388/05), 06/12/2007; P.P. v. Polonia (n° 8677/03), 08/01/2008.

 (27) Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19: “Derechos del niño. Todo 
niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 
parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
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TEDH se manifestó respecto a la relación entre la Convención sobre el De-
recho de los Niños y la Convención de la Haya de 1980 sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. (28) Sin embargo, como 
en tantas otras oportunidades, el TEDH ha obviado, deliberadamente o 
no, hacer mención al art. 11 de la Convención sobre el Derecho de los 
Niños. (29) Es necesario recalcar que dicho artículo constituye, en opinión 
de quien redacta, la fuente jurídica con mayor jerarquía en materia de 
restitución internacional toda vez que fue adoptada con posterioridad a la 
Convención de La Haya de 1980. (30)

De igual forma, y conforme a lo reiterado por el TEDH, el derecho del niño 
a que su opinión sea tenida en cuenta no puede interpretarse y aplicarse 
de forma mecánica, toda vez que resulta necesario contemplar las circuns-
tancias particulares de hecho y de derecho del caso en cuestión, por su-
puesto siempre teniendo como norte el interés superior del niño, el cual 
debe entenderse, como afirma Liliana E. Rapallini “… interés superior del 
niño que como concepto jurídico indeterminado prevalece ante todo otro 
que se pueda anteponer (…) Es aquí cuando cobra especial dimensión 
el análisis pormenorizado y personalizado del caso que nos ocupe y que 
permita descender y adecuar el mentado interés en puntual bienestar de 
ese niño individualizado...”. (31)

Ahora bien, la integralidad de este principio rector debe considerarse 
como continente, y no como contenido, de un vasto listado de derechos 
y garantías que tienen como sujeto de protección al niño, niña y adoles-

 (28) TEDH, Maumousseau y Washington c. Francia (n° 39388/05), 06/12/2007.

 (29) Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 11: “1) Los Estados Partes adoptarán 
medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita 
de niños en el extranjero. 2) Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de 
acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes”.

 (30) Actualmente se encuentran vigentes otros instrumentos internacionales mediante los 
cuales se puede dar inicio a un procedimiento judicial civil, v. gr., Convención Interamericana 
de 1989 sobre Sustracción Internacional de Menores o la Convención de La Haya de 1996 
sobre Responsabilidad Parental y Protección de los Niños de forma complementaria a la 
Convención de La Haya de 1980.

 (31) RaPalliNi, liliaNa E., “Cuestiones lindantes a la sustracción internacional parental de 
niños. Las ’relocation disputes’”, [en línea] http://www.infojus.gob.ar/liliana-etel-rapa-
llini-cuestiones-lindantes-sustraccion-internacional-parental-ninos-relocation-disputes-
dacf120027-2012-04-13/123456789-0abc-defg7200-21fcanirtcod  
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cente por el solo carácter de tal, y es justamente dentro de este conjunto 
donde encontramos el derecho del niño a emitir su opinión y por otro 
lado el derecho a no ser sustraído o retenido ilícitamente. Ninguno de 
tales derechos es susceptible de ser jerarquizado, sino que corresponde 
justamente al órgano judicial competente la ardua tarea de interpretarlos 
como parte integral de “un solo interés”.
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j. m. meincKe miGuens

libertad de circulación. prohibición de...

Libertad de circulación
Prohibición de ingreso 
al Estado donde se reside. 
Derecho a la familia
COmité de dereCHOS HumaNOS, COmuNiCaCióN 2009/2010, 
tiMur iLyasoV c. Kazajstán, 4 de SePtiembre de 2014

por jeRónimo mARcelo meincKe miGuens (1)

1 | Los hechos del caso
El autor de la Comunicación es Timur Ilyasov, de nacionalidad rusa, de et-
nia chechena y nacido en 1971. Llegó a Kazajstán por primera vez en 1994 
y desde entonces había vivido allí, en un principio con permisos de resi-
dencia temporal y desde 2000 con un permiso de residencia permanente. 
El 25 de febrero de 2003 se casó con una nacional de Kazajstán y el 10 de 
junio de 2003 la pareja tuvo un hijo, también de nacionalidad kazaja. 

El 14 de febrero de 2008, el autor se desplazó con su hijo a la Federación 
de Rusia para visitar a sus padres. Cuando trato de regresar el 24 de agos-
to de 2008, miembros del servicio de fronteras del Comité de Seguridad 
Nacional de Kazajstán le denegaron la entrada en el país sin ofrecerle ex-
plicaciones. Posteriormente la policía fronteriza informó al autor de que se 
había prohibido su entrada en Kazajstán.

 (1) Se desempeña profesionalmente en el Ministerio Público de la Defensa.



j. m. meincke miguens

242

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

La esposa del autor pidió ayuda a la Oficina Internacional de Derechos Hu-
manos y Estado de Derecho de Kazajstán (en adelante, OIDHyED Kazaj-
stán). El 23 de septiembre de 2008 recibieron una respuesta del jefe adjunto 
del Comité de Seguridad Nacional en la que se señalaba que la entrada del 
autor en el país se había prohibido en virtud del artículo 22 de la Ley de Mi-
gración, de 13 de diciembre de 1997, para proteger la seguridad del Estado. 

Sobre esa base, el 17 de noviembre de 2008, la organización que repre-
sentó al autor de la Comunicación denunció ante el Tribunal Municipal de 
Astana la prohibición de entrada en Kazajstán impuesta a aquel. El 27 de 
febrero de 2009, la Oficina Internacional de Derechos Humanos y Estado 
de Derecho de Kazajstán complementó la denuncia, alegando específi-
camente que se habían violado el derecho del autor a recibir información 
sobre las razones de la prohibición de entrada en el país, su libertad de 
circulación y de elección del lugar de residencia, su derecho al matrimonio 
y a la familia, y su derecho a la presunción de inocencia. 

El 2 de marzo de 2009, el Tribunal Municipal de Astana desestimó la de-
nuncia afirmando que la actuación de las autoridades se ajustaba a lo 
dispuesto en la ley. El Tribunal se remitió al art. 5°, párr. 2, de la Ley de 
Órganos de Seguridad Nacional con arreglo al cual los derechos de los 
ciudadanos pueden limitarse en interés de la seguridad nacional, y alegó 
que, en el caso del autor, esta limitación se sustentaba en su presunta par-
ticipación en actividades ilícitas en la Federación de Rusia. 

El 4 de marzo de 2009, OIDHyED Kazajstán pidió al Comité de Seguridad 
Nacional de Kazajstán que desclasificara la información que le Federación 
de Rusia le había proporcionado y se la entregara a Ilyasov pero el Comité 
se negó ya que la información brindada por la Federación Rusa se considera 
“secreta” en virtud de los actos jurídicos normativos de dicha Federación. (2)

El 16 de marzo de 2009, se recurrió la decisión del Tribunal Municipal de 
Astana ante el Tribunal Regional de Sarsk, que el 21 de abril de 2009 deses-
timó el recurso confirmando la decisión pronunciada en primera instancia. 
El 18 de mayo de 2009, la Oficina Internacional de Derechos Humanos y 
Estado de Derecho de Kazajstán interpuso ante la junta de recursos de 

 (2) Comité de Seguridad Nacional, carta n° 3/3-1836, marzo de 2009, firmada por un Jefe 
Adjunto de Departamento de dicho Comité.
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revisión del Tribunal Regional de Sarsk un recurso de revisión (control de 
las garantías procesales), el cual fue desestimado el 11 de junio de 2009. 
OIDHyED Kazajstán trató de interponer sendos recursos de revisión ante la 
Fiscalía General (el 16 de julio de 2009) y ante el Tribunal Supremo (el 11 de 
septiembre de 2009) recursos que fueron también desestimados. El autor 
sostuvo que ha agotado todos los recursos internos disponibles y efectivos.

2 | Las observaciones 
del Comité de Derechos Humanos
El autor de la Comunicación alegó ser víctima de diversas violaciones a sus 
derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos (en adelante, PIDCyP). En primer lugar señaló que no tuvo 
acceso a ningún recurso efectivo, puesto que ninguna de las instancias 
judiciales a las que se dirigió examinó su causa en cuanto al fondo, lo cual 
contraviene el art. 2°, párr. 3.a, PIDCyP. (3) 

Asimismo, el autor sostuvo que nunca violó las normas sobre la residencia 
en Kazajstán y que no se había emitido ninguna resolución judicial que 
prohibiera su estancia en ese territorio. Sostuvo que el Estado parte violó 
su derecho a la libre circulación y a elegir su lugar de residencia al prohibir-
le, de manera arbitraria, entrar en el país alegando como pretexto la pro-
tección de la seguridad del Estado. También mantiene que no queda claro 
exactamente qué intereses se están protegiendo con esa prohibición, y 
que la limitación de sus derechos es desproporcionada con respecto a los 
intereses protegidos. 

Seguidamente, remarcó que ningún tribunal examinó de manera imparcial 
su denuncia, lo cual contraviene el art. 14, párrs. 1 y 3.a, PIDCyP. (4) El autor 

 (3) Art. 2°, párr. 3.a, PIDCyP: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones 
oficiales”.

 (4) Art 14, PIDCyP: “1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 
sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de 
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sostiene que durante el procedimiento judicial relativo a su causa no se 
aseguraron ni la imparcialidad ni la publicidad. 

El autor también sostuvo que se violó su derecho a obtener información 
puesto que cuando se le negó la entrada al país, no se le dio ninguna 
explicación sobre los motivos de dicha prohibición. Ni siquiera durante el 
proceso judicial pudo obtener información sobre las actividades ilegales 
de que se lo acusaba, en contravención del art. 20 Constitución de Ka-
zajstán, el art. 20 Ley sobre el Procedimiento para examinar Recursos de 
Personas Físicas y Jurídicas y el art. 19 PIDCyP. (5)

Por su parte, también sostuvo que la prohibición de entrar en Kazajstán vio-
ló su derecho a la vida familiar amparado por el art. 23 PIDCyP, (6) puesto que 
pone en peligro su vida de familia al impedirle vivir con su esposa y su hijo.

la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las 
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circuns-
tancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; 
pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en 
que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos 
matrimoniales o a la tutela de menores. (...)

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;...”

 (5) Art. 19, PIDCyP: ”1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la liber-
tad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y res-
ponsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. 

 (6) Art. 23, PIDCyP: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen edad para ello.

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la 
igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, 
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Por último, Timur Ilyasov alegó que se le denegó la entrada al país por ser 
de etnia chechena y que existía en torno a él una sospecha no especifica-
da de que participaba en actividades terroristas, por lo que consideró que 
fue víctima de discriminación por su procedencia étnica, lo cual contravie-
ne el art. 26 PIDCyP. (7)

3 | Examen de la admisibilidad
El Comité, antes de examinar la denuncia, debió decidir, de conformidad 
con el art. 93 de su reglamento, si era o no admisible en virtud del Proto-
colo Facultativo del Pacto. (8)

En primer lugar, el Comité tomó nota de la alegación del autor de que, en 
contravención del art. 2° PIDCyP, no dispuso de ningún recurso efectivo a fin 
de proteger judicialmente sus derechos, dado que los tribunales no exami-
naron sus denuncias en cuanto al fondo y que los jueces no eran indepen-
dientes. También tomó nota de la alegación del autor de que se vulneraron 
los derechos que lo amparan en virtud del art. 14, párr. 1, PIDCyP, pero obser-
vó que los procedimientos judiciales en cuestión tuvieron lugar entre el 17 de 
noviembre de 2008 y el 21 de abril de 2009, antes de la entrada en vigor del 
Protocolo Facultativo para el Estado parte. El Comité señaló además que el 
autor no planteó las cuestiones mencionadas anteriormente al interponer su 
recurso de revisión (control de las garantías procesales) de 11 de septiembre 
de 2009, sobre el que el Tribunal Supremo se pronunció el 15 de octubre de 
2009. El Comité concluye, en consecuencia, que la alegación es inadmisible 
ratione temporis, de conformidad con el art. 3° del Protocolo Facultativo. 

En otro orden de ideas, el Comité reparó en la alegación del autor de que 
nunca se le acusó de ningún delito. El Comité también tuvo en cuenta la 
alegación del autor de que fue discriminado por ser de etnia chechena, en 

durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adopta-
rán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos”.

 (7) Art. 26, PIDCyP: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discri-
minación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

 (8) El Protocolo Facultativo entró en vigor para Kazajstán el 30 de septiembre de 2009.
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contravención del art. 26 PIDCyP. Sin embargo, el Comité consideró que 
la reclamación del autor no estaba suficientemente fundamentada, a los 
efectos de la admisibilidad, por lo que resulta inadmisible con arreglo al 
art. 2° y al art. 5°, párr. 2. b, del Protocolo Facultativo.

Asimismo, el Comité observó que el autor alega vulneraciones continuas de 
los derechos que lo amparan con arreglo a los arts. 12; 19 párr. 2, y 23 PIDCyP. 
Observó además que, si bien el hecho que dio lugar a esas reclamaciones, 
a saber, la denegación de autorización al autor para entrar en el país, se pro-
dujo el 24 de agosto de 2008, este no fue autorizado a volver a entrar hasta 
el 11 de abril de 2011, más de un año y medio después de que el Protocolo 
Facultativo entrara en vigor para el Estado parte. Además, el Comité observó 
que el autor planteó las cuestiones que se mencionan más arriba al interpo-
ner el recurso de revisión el 11 de septiembre de 2009, que fue realizada por 
el Tribunal Supremo el 15 de octubre de 2009, es decir, después de que el 
Protocolo Facultativo entrara en vigor para el Estado parte. Por consiguiente, 
el Comité concluyó que nada le impidió examinar estas reclamaciones de 
conformidad con el art. 3° del Protocolo Facultativo.

Por su parte, tomó nota de la afirmación del Estado parte sobre que se 
permitió al autor volver a entrar en Kazajstán en abril de 2011 y que en 
consecuencia la Comunicación debe considerarse inadmisible. En opi-
nión del Comité, a los efectos de la admisibilidad el autor ha demostra-
do que sus derechos se han visto afectados por la actuación del Estado 
parte durante un período considerable. El Comité también observa que 
el autor alega que se le aplicaron restricciones en forma arbitraria, que 
estas eran inadecuadas y desproporcionadas y que se le podrían volver 
a imponer en cualquier momento. Por consiguiente, el Comité concluyó 
que la Comunicación es admisible con arreglo al art. 1° del Protocolo 
Facultativo.

En cuanto a la información reservada por la cual se le negó la entrada al 
país, el Comité señaló que, si bien el Comité entiende las obligaciones 
internacionales del Estado parte respecto de la Federación de Rusia, 
observó que el Estado parte no ha explicado por qué, en las circuns-
tancias del caso, las peticiones del autor de que se le diera acceso a 
la información relativa a su causa en lugar de solicitar que se levantara 
el secreto impuesto a esta, no constituyeron esfuerzos suficientes a los 
efectos de la protección de sus derechos. Por lo tanto, el Comité deter-
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minó que nada le impide examinar esta Comunicación de conformidad 
con el art. 5°, párr. 2.b, del Protocolo Facultativo.

Bajo estos argumentos, el Comité declaró que la Comunicación era ad-
misible por cuanto plantea cuestiones relacionadas con los arts. 12; 17; 19 
párr. 2; y 23 PIDCyP. 

En lo que respecta al fondo del caso, el comité comenzó recordando que el 
art. 23 PIDCyP reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad (9) y el art. 17 PIDCyP dispone que nadie sea objeto de inje-
rencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. (10) El comité señaló que el 
simple hecho de que los miembros de la familia residan en el territorio de 
un Estado parte no garantiza necesariamente el derecho del autor a volver 
a entrar en el territorio de ese Estado. Con arreglo a sus normas de inmi-
gración el Estado parte puede denegar el derecho a volver a entrar al país 
con un fin legítimo. No obstante, esa discrecionalidad no es ilimitada y no 
puede ejercerse arbitrariamente. El Comité recuerda que, para ser admisi-
ble de conformidad con el art. 17 PIDCyP, toda injerencia en la familia debe 
satisfacer simultáneamente varias condiciones enunciadas en el párrafo 1, 
es decir: debe estar prevista por la ley, debe estar de acuerdo con la dispo-
siciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y debe ser razonable en las 
circunstancias particulares del caso. (11) 

El Comité observó que el autor ha residido legalmente en el territorio del 
Estado parte desde 1994, está casado con una nacional del Estado parte, 
su hijo es un nacional del Estado parte y que el autor había llevado una 
vida privada y familiar en el Estado parte durante 14 años antes de que le 
negaran el ingreso, por lo que el Comité consideró que el hecho indiscuti-
ble de que se negara al autor el ingreso en el Estado parte constituye una 
injerencia en la familia del autor. Así pues, se plantea la cuestión de si dicha 
injerencia sería arbitraria, o no, y contraria a los arts. 17 y 23 PIDCyP. (12) 

El Comité recuerda que la noción de “arbitrariedad” incluye elemen-
tos de improcedencia, injusticia, imprevisibilidad, y debidas garantías 

 (9) oNu, Comité dE dEREChos humaNos, Observación general 19, párr. 1.

 (10) oNu, Comité dE dEREChos humaNos, Observación general 16, párr. 1.

 (11) oNu, Comité dE dEREChos humaNos, Comunicación 2009/2010, párr. 7.2.

 (12) Ibid., párr. 7.3.
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procesales, (13) por lo que tuvo que comprobar si la decisión de denegarle 
al autor el derecho a entrar en el territorio del Estado parte se adoptó a 
partir de un análisis adecuado de las circunstancias y de una evaluación 
de los riesgos para la seguridad nacional, la salud o la moral públicas del 
Estado parte o para los derechos y las libertades de terceros. (14) 

De este modo, el Comité señaló que no se presentó ninguna prueba de 
que el Comité de Seguridad Nacional o los tribunales hubieran investiga-
do las circunstancias del caso ni de que hubieran entrevistado o interro-
gado al autor en relación con dichas circunstancias. Al parecer, la decisión 
de denegar la entrada se tomó exclusivamente a partir de la información 
recibida de otro Estado sin ningún procedimiento formal para constatar su 
credibilidad. A su vez, repara en que el autor se vio impedido de ingresar 
al país donde residía por más de 3 años. (15)

Asimismo, destaca que no se ha demostró en ningún proceso judicial 
que el autor suponga una amenaza para la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas del Estado parte, o los derechos y 
las libertades de los demás, por lo que considera que el Estado parte 
no ha justificado su injerencia en el derecho del autor protegido en los 
arts. 17 y 23 PIDCyP, y que la prohibición injustificada de entrar en el país 
impuesta por el Estado parte al autor constituyo una injerencia arbitraria 
en la familia, lo cual, contraviene los arts. 17 y 23 PIDCyP. (16)

Por último, A la luz de la conclusión de que se han vulnerado los arts. 17 
y 23 PIDCyP, el Comité resolvió que no se pronunciará sobre las posibles 
vulneraciones de los arts. 12 y 19 PIDCyP.

 (13) Véanse oNu, ComitE dE dEREChos humaNos, Comunicación 1134/2002, Gorji-Dinka c. el 
Camerún, dictamen aprobado el 17/03/2005, párr. 5.1; Comunicación 305/1988, van Alphen 
c. los Países Bajos, dictamen aprobado el 23/07/1990, párr. 5.8; y Comunicación 1557/2007, 
Nystrom c. Australia, dictamen aprobado el 18/07/2011, párr. 7.6.

 (14) oNu, Comité dE dEREChos humaNos, Comunicación 2009/2010, párr. 7.4.

 (15) Ibid., párr. 7.5.

 (16) Ibid., párr. 7.7.
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Estereotipos 
de género al disponer 
el derecho de custodia 
y visitas de niños y niñas
Derecho a ser oídos
COmité para La eLimiNaCióN de La diSCrimiNaCióN CONtra La 
muJer, COmuNiCaCióN 47/2012, ángeLa gonzáLez carreño 
y su hija FaLLecida andrea rascón gonzáLes c. reino de 
españa, 16 de JuLiO de 2014

por mARiAnA elisA oRtiz (1) y GABRielA seRRentino (2)

1 | Introducción
En el presente artículo efectuamos un breve comentario al dictamen del 
Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación con-
tra la Mujer (en adelante, el Comité) adoptado con fecha 16 de julio de 
2014, en el caso González Carreño, Ángela c. España, por el cual el tribu-
nal internacional considera que el Estado español ha infringido los dere-
chos de la autora y su hija fallecida en virtud de los arts. 2° a, b, c, d, e y f; 

 (1) Abogada (Universidad de Belgrano). Integrante del Proyecto Piloto de Asistencia y 
Patrocinio Jurídico Gratuito para Víctimas de Violencia de Género dependiente de la Comisión 
sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.

 (2) Abogada (UBA). Integrante del Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito 
a Víctimas de Violencia de Género dependiente de la Comisión sobre Temáticas de Género de 
la Defensoría General de la Nación. 

mARíA e. oRtíz - GABRielA seRRentino

estereotipos de género al momento de disponer…
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5°.a; y 16.1.d, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer (en adelante, CEDAW). 

La Sra. Ángela González Carreño recurrió ante el Comité luego de la muerte 
de su hija, Andrea Rascón González, ocasionada por el padre de la niña, y 
habiendo agotado todos los recursos judiciales sin que ninguna autoridad 
española haya reconocido responsabilidad alguna ni le brindaran repara-
ción por los daños ocasionados. Así, la autora alegó ante el Comité la vio-
lación por parte del Estado español de sus derechos contemplados en los 
artículos antes mencionados.

En su pronunciamiento, el Comité identificó la persistencia de costumbres 
y prácticas discriminatorias contra las mujeres por parte de jueces, juezas, 
fiscales, trabajadores/as sociales y demás agentes estatales que tuvieron a 
su cargo la administración de justicia en el caso concreto, que consistieron 
en la aplicación de estereotipos de género en el sistema judicial, lo que se 
tradujo en una indudable desprotección de la autora y de su hija como víc-
timas de violencia. Estos estereotipos, además, influyeron en el tratamiento 
del caso por parte de las autoridades en lo relativo al régimen de contacto 
entre la niña y su padre, denunciado repetidamente como autor de la vio-
lencia; y en la valoración del contexto fáctico traído a conocimiento del sis-
tema judicial, quien no actuó con la debida diligencia que requería el caso. 

Haremos un repaso sobre los hechos y el conflicto del caso, y cuál fue la re-
solución adoptada por el Comité. Luego mencionaremos brevemente algu-
nos estándares internacionales señalados en dicho dictamen respecto de la 
necesidad de construir los estereotipos de género al momento de disponer 
el derecho de custodia y visitas de los/as niños/as en un proceso de violen-
cia, el derecho a ser oído de los/as niños/as en el respeto de su interés su-
perior, y las medidas positivas que deben adoptarse para garantizar el pleno 
respeto de los derechos internacionalmente reconocidos, y la igualdad de 
trato en consonancia con una debida diligencia en la actuación judicial. 

2 | Hechos del caso
En el año 1996 la autora, Ángela González Carreño, contrajo matrimonio con 
F. R. C., con quien tuvo una hija, Andrea Rascón González, nacida ese mismo 
año. Durante la convivencia de la pareja, antes y después del matrimonio, la 
denunciante fue objeto de violencia física y psicológica por parte de F. R. C. 
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En el año 1999, tras un episodio de violencia en el que F. R. C amenazó de 
muerte a la autora con un cuchillo en presencia de la niña, por ese enton-
ces de tres años de edad, aquella decidió abandonar el domicilio familiar 
con su hija y poner fin a la relación. A raíz de este episodio, la autora for-
muló la denuncia ante la guardia civil y otros órganos judiciales exponien-
do los hechos de que era víctima y solicitando la separación provisional, la 
guardia y custodia de la niña, y un régimen de contacto entre padre e hija 
limitado y vigilado por personal de los servicios sociales.

El 22 de noviembre de 1999, una jueza resolvió provisionalmente la separa-
ción de Ángela y F. R. C. y dispuso la guardia y custodia de la niña a su ma-
dre. Asimismo, estableció un régimen de contacto restringido para F. R. C. 
con la niña y una contribución económica que éste debía proporcionar a 
favor de aquella. La misma resolución judicial otorgó el uso de la vivienda 
familiar a F. R. C.

La violencia de F. R. C. hacia Ángela y hacia la niña continuó aún después de 
la separación provisional. El hostigamiento en su casa y en la calle, las cons-
tantes amenazas de muerte, el acoso, las persecuciones, y hasta agresiones 
delante de la policía; todas continuaron incluso con la intervención judicial. 

Ángela afirmó haber interpuesto entre fines de 1999 y noviembre de 2001 
más de 30 denuncias ante la guardia civil y los juzgados tanto en materia 
civil como penal. Solicitó repetidamente medidas de protección para ella 
y su hija, consistentes en ordenes de alejamiento de F. R. C. respecto de 
ambas, además de requerir el régimen de visitas vigilado y el pago de la 
pensión de alimentos que F. R. C. nunca le abonaba. Por eso, en el año 
2001, ante una situación económica y laboral que la apremiaba, requirió 
también ante la justicia española el uso de la vivienda familiar.

Los juzgados que intervinieron ante las reiteradas denuncias formuladas 
por Ángela emitieron órdenes de alejamiento; sin embargo, solo una or-
den, emitida en el año 2000 y por el plazo de dos meses, incluía a Andrea. 
Esta única medida de protección, que incluía a la niña, fue recurrida por 
F. R. C., y el juzgado la dejó sin efecto respecto de ella por considerar que 
la orden entorpecía el régimen de contacto y podía perjudicar gravemen-
te las relaciones entre padre e hija. Además, F. R. C. violaba sistemática-
mente las ordenes judiciales de alejamiento respecto de la autora, pero 
ninguna consecuencia legal se activaba para él.
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En este contexto, en el proceso vinculado a la custodia y guardia de An-
drea, la autora informó al juzgado interviniente que el régimen de con-
tacto establecido estaba afectando negativamente la salud mental de la 
niña, quien en una audiencia expresó que no le gustaba estar con su padre 
“porque no la trababa bien” y que le “rompía las pinturas”. 

Así, en enero de 2001 el juzgado dispuso un régimen de contacto provisio-
nal bajo vigilancia de los servicios sociales. En mayo de ese año, la traba-
jadora social que supervisaba las visitas, envió un informe al juzgado sugi-
riendo la conveniencia de que la interacción entre padre e hija se hiciera en 
otro contexto y con mayor naturalidad. Cabe aclarar que, en este informe, la 
profesional expresó que Andrea recibía, durante el contacto con su padre, 
comentarios que este transmitía a Ángela a través de ella y ante los cuales 
la niña no sabía cómo reaccionar. Luego, en septiembre del mismo año, el 
juzgado ordenó a petición de Ángela la realización de una evaluación psi-
cológica para ella, la niña y F. R. C. Este informe proponía que el régimen de 
contacto entre padre e hija fuera normalizándose de manera que al cabo de 
seis meses Andrea pasara un día completo con su padre. Curiosamente, el 
mismo informe daba cuenta de que en F. R. C. se observaba “un trastorno 
obsesivo-compulsivo, con rasgos celotípicos y una tendencia a distorsionar 
la realidad, que podría degenerar a un trastorno similar al paranoide”. 

Paralelamente, hacia fines del año 2001, el juzgado emitió la sentencia de 
separación matrimonial, en la que se mantuvo el régimen de contacto vigi-
lado y se otorgó el uso de la vivienda familiar a F. R. C. La misma omitió toda 
referencia a las múltiples denuncias de violencia formuladas por Ángela y 
a los malos tratos habituales por parte de F. R. C., como así también a la 
constante falta de pago de este de la pensión alimentaria a favor de Andrea.

Respecto del régimen de contacto entre Andrea y F. R. C., en mayo de 
2002 se dispuso que las visitas no fueran vigiladas. Durante los meses que 
duraron estas visitas los servicios sociales emitieron varios informes que 
expresaban que Andrea no deseaba pasar más tiempo con su padre y 
que era probable que existieran situaciones inadecuadas, consistentes en 
reiteradas preguntas sobre la vida privada y afectiva de la madre y comen-
tarios confusos del padre a la niña.

En este marco, tres años después de que Ángela solicitara judicialmente el 
uso de la vivienda familiar, el 24 de abril de 2003 tuvo lugar una audiencia 
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judicial para tratar ese asunto. Al finalizar la audiencia, F. R. C. se acercó 
a Ángela y le dijo que le quitaría lo que más quería. Esa misma tarde, 
Andrea tenía visitas con su padre. Ángela se presentó en el servicio social 
para recoger a Andrea al cabo del horario de las visitas, pero F. R. C. y 
Andrea nunca se presentaron. Ángela denunció lo sucedido y solicitó a 
la policía que se apersonaran en el domicilio de F. R. C. Cuando estos se 
presentaron en la casa del agresor, encontraron los dos cuerpos sin vida. 
La investigación judicial concluyó que F. R. C. disparó a su hija y luego se 
quitó la vida. 

3 | Dictamen del Comité. 
Responsabilidad de España
El 5 de enero de 1984 España ratificó la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y el 6 de julio de 
2001 ratificó el Protocolo Facultativo que habilita el planteo de demandas 
ante el Comité. 

Ángela González Carreño acudió al Comité tras agotar todos los recursos 
judiciales internos disponibles. 

En su dictamen, el Comité consideró probado que el asesinato de su hija 
Andrea se enmarcó en un contexto de violencia de género en el ámbito 
doméstico que se prolongó durante varios años y que el Estado español 
no desconoció. Este contexto incluyó la negativa del denunciado, F. R. C., 
de abonar la pensión alimentaria en favor de la niña, y la disputa judicial 
relativa al uso de la vivienda familiar luego de la separación de la pareja 
como consecuencia de la violencia ejercida por F. R. C. 

En definitiva, el Comité consideró que su labor se centraba en exami-
nar si frente al contexto señalado, puesto de manifiesto a través de las 
sucesivas denuncias y mecanismos judiciales y administrativos que la 
autora activó en procura de su protección y la de su hija, el Estado es-
pañol, a través de sus autoridades, adoptó o no decisiones ajustadas a 
las obligaciones que emanan de la Convención y si en su caso, fueron 
aplicados principios de debida diligencia en miras a proteger a la autora 
y su hija. 
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En este sentido, el Comité concluyó que el Estado español no actuó con la 
debida diligencia exigible y razonable al caso que sus autoridades tenían 
ante sí, principalmente por la influencia en las decisiones tomadas, de con-
cepciones estereotipadas respecto del derecho de visita de F. R. C. con la 
niña, y por haber minimizado, en función también de concepciones este-
reotipadas, la situación de violencia planteada. Así, resaltó el Comité que 

Los tribunales emitieron órdenes de alejamiento que eran ig-
noradas por F.R.C sin que ello generara ninguna consecuencia 
legal para él. La única vez que fue condenado fue en 2000, por 
una conducta de vejaciones pero la pena se limitó a una multa 
equivalente a 45 euros. En segundo lugar, a pesar de las solicitu-
des de la autora, las órdenes de alejamiento emitidas por las au-
toridades no incluyeron a la menor y una orden de alejamiento 
ordenada en 2000 en favor de ésta fue posteriormente dejada 
sin efecto, como resultado de un recurso planteado por F.R.C, 
para no perjudicar las relaciones entre padre e hija...

En el mismo sentido, el Comité expresó que los informes de los servi-
cios sociales repetidamente subrayaron que F. R .C. utilizaba a su hija para 
transmitir mensajes de animadversión hacia la autora. También señalaron 
las dificultades de F. R. C. para adaptarse a la corta edad de la menor. 

El Comité observó, además, que de manera sistemática y sin justificativo 
alguno, F. R. C. incumplió con el pago de la pensión alimentaria, y que la 
autora debió esperar tres años para que el juzgado resolviera el uso de 
la vivienda familiar, todo ello, a pesar de que la autora había señalado en 
varias oportunidades no solamente el incumplimiento de F. R. C. respecto 
del pago de los alimentos, sino además, la difícil situación económica que 
ella y su hija atravesaban. 

En relación al régimen de contacto que las autoridades establecieron en-
tre F. R. C. y la niña Andrea, el Comité observó que 

… durante el tiempo en que se aplicó el régimen de visitas es-
tablecido judicialmente tanto las autoridades judiciales como 
los servicios sociales y los expertos psicólogos tuvieron como 
principal objetivo normalizar las relaciones entre padre e hija, a 
pesar de las reservas emitidas por estos dos servicios sobre el 
comportamiento de F. R. C. 
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Resaltó, además, que la decisión de adoptar un régimen de visitas no vi-
gilado se adoptó sin previa escucha de Andrea y su madre, y que la falta 
de pago de los alimentos no fue un elemento a tener en cuenta por las 
autoridades para establecer las pautas de dicho régimen. En este sentido 
concluyó que “… estos elementos reflejan un patrón de actuación que 
obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita basado 
en la igualdad formal que, en el presente caso, otorgó claras ventajas al 
padre a pesar de su conducta abusiva y minimizó la situación de vulnera-
bilidad”; y del mismo modo refiere que 

... [l]as autoridades del Estado, al decidir el establecimiento de 
un régimen de visitas no vigilado aplicaron nociones estereoti-
padas y, por lo tanto, discriminatorias en un contexto de violen-
cia doméstica, y fallaron en su obligación de ejercer la debida 
vigilancia, incumpliendo sus obligaciones en relación con los ar-
tículos 2 a), d), e) y f); 5 a) y 16, párrafo 1 d) de la Convención… (3)

Asimismo, el Comité consideró que en el presente caso, el Estado español 
no ha cumplido con la obligación de actuar con la debida diligencia para 
impedir la violación de los derechos, o para investigar y castigar los actos 
de violencia e indemnizar a las víctimas. 

Finalmente, dicho organismo recomendó otorgar una reparación adecua-
da, integral y proporcional a la Sra. González Carreño por los derechos 
conculcados; realizar una investigación a fin de determinar las fallas estruc-
turales y prácticas estatales que ocasionaron la desprotección de la niña y 
su madre. Como medidas generales recomendó que al momento de de-
terminar los derechos de custodia y visitas de niños y niñas, se tengan en 
cuenta los antecedentes de violencia doméstica, y que el interés superior 
del niño y el derecho a ser oído debe prevalecer en todas las decisiones 
de los asuntos que le conciernen. 

Con relación a la debida diligencia recomienda reforzar la aplicación del 
marco legal a fin de responder adecuadamente a las situaciones de vio-

 (3) Con anterioridad, en el caso V.K. c. Bulgaria, el Comité destacó que los estereotipos 
afectan el derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial y que la judicatura no debe 
aplicar estándares inflexibles sobre la base de nociones preconcebidas sobre lo que 
constituye violencia doméstica. Comité PaRa la ElimiNaCióN dE la disCRimiNaCióN CoNtRa la 
mujER, Comunicación 20/2008, V. K. c. Bulgaria, 25/072011, párr. 9.11.
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lencia de género en el ámbito doméstico. Asimismo, señaló la necesidad 
de una formación obligatoria a los jueces, juezas y personal administrativo 
respecto a la violencia doméstica, estereotipos de género y la Conven-
ción, Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité. 

Concluyó finalmente el Comité en que el Estado español ha vulnerado los 
derechos de Ángela y Andrea consagrados en los arts. 2.a, b, c, d, e y f; 
5.a; y 16.1.d, de la Convención, leídos conjuntamente con el art. 1° y la 
Recomendación General 19 del mismo organismo.

4 | Debida diligencia
Como bien señala Mónica Pinto, 

Las normas sobre derechos humanos de las mujeres reposan en 
la constatación de prácticas de discriminación enraizadas cultu-
ralmente que se expresan en la legislación, en las instituciones, 
en el cotidiano vivir. En este orden de ideas, el derecho de los 
derechos humanos de las mujeres reescribe las normas con eje 
en la mujer como sujeto; contempla los estereotipos y prejuicios 
que obstaculizan su titularidad de derechos y prevé mecanis-
mos para lograr la igualdad material… (4)

El esfuerzo está dirigido a lograr la igualdad material más allá de la formal, 
considerando las diferentes posiciones en que distintos sujetos se encuentran 
en esa sociedad determinada, lo que afecta de manera significativa el ejerci-
cio y reconocimiento concreto de los derechos consagrados formalmente.

Paulatinamente, las discriminaciones sufridas por las mujeres por el hecho 
de serlo fueron contempladas por el derecho internacional de los dere-
chos humanos, reconociendo que tales discriminaciones afectaban el ple-
no goce y ejercicio de los derechos por parte de aquellas. 

Ahora bien, la violencia de género es una forma de discriminación, siendo 
la discriminación el resultado de una práctica y actitud cultural en una so-

 (4) PiNto, móNiCa, “De los derechos humanos, del género y de la violencia”, en Discriminación 
y Genero, las formas de la violencia, Ministerio Publico de la Defensa, Defensoría General de 
la Nación, 2011.
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ciedad determinada, que define estereotipos, y percepciones determina-
das sobre determinados sujetos. Para combatirla eficazmente se requieren 
cambios estructurales, políticas estatales dirigidas en tal sentido. 

La CEDAW fue el primer instrumento internacional de derechos humanos 
en ocuparse de los derechos humanos de las mujeres, para su defensa y 
promoción. Teniendo en cuenta las distintas formas de discriminación que 
en distintos ámbitos de nuestras vidas sufrimos las mujeres, la CEDAW 
precisó que la violencia de género es una de las formas de discriminación 
más graves. 

La Recomendación General 19 del Comité de CEDAW, estableció que la 
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gra-
vemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en 
pie de igualdad con el hombre. Y definió a la violencia de género como 
aquella dirigida contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. (5)

En relación directa con el tema que nos ocupa, esta recomendación ge-
neral declaró que los estados deben adoptar medidas efectivas para su-
perar todas las formas de violencia basadas en el género, así estas sean 
perpetradas por actores públicos o privados. Se cierra así también la vieja 
concepción que persistía en el tratamiento de la violencia en el ámbito 
privado como una materia ajena a la responsabilidad e intervención es-
tatal, para, de la mano de esta nueva concepción de derechos humanos, 
clausurar la dicotomía público-privado en relación al tema.

En este marco, la obligación estatal de garantizar los derechos humanos 
comprende el deber del estado de prevenir, investigar, sancionar, y even-
tualmente reparar las vulneraciones que se produzcan contra estos dere-
chos fundamentales. 

Así, el deber de debida diligencia está orientado a la obligación del Es-
tado de adoptar todas la medidas integrales en orden a garantizar a las 
mujeres su derecho a vivir una vida libre de violencia, entendida como 
aquella forma de discriminación que menoscaba y anula el goce derechos 
humanos y sus libertades fundamentales.

 (5) Comité PaRa la ElimiNaCióN dE la disCRimiNaCióN CoNtRa la mujER, Recomendación General 19, 
“La violencia contra la mujer”, 1992, párrs. 6 y 7.
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Esto implica, entre otras medidas, la de contar con un adecuado marco ju-
rídico de protección y con políticas de prevención y prácticas que permitan 
que los funcionarios y funcionarias públicos puedan y deban desplegar una 
actuación eficaz ante las situaciones que se les plantea.

De este modo, el deber de debida diligencia debe ser el marco que con-
tenga todo el funcionamiento del sistema de justicia para la defensa de los 
derechos de las mujeres víctimas de violencia; y por este principio el esta-
do está obligado a adoptar todas las medidas que de manera más eficaz, 
oportuna y suficiente tienda a prevenir, erradicar y sancionar la violencia, 
además de reparar a la víctimas de tales vulneraciones. 

Como se pudo observar en el caso que nos ocupa, el Comité consideró 
que las autoridades españolas no actuaron con la debida diligencia que la 
situación requería, ante un contexto de violencia de género en el ámbito 
doméstico, ampliamente conocido por las autoridades, pero minimizado 
por efecto de la persistencia de estereotipos y prejuicios de género entre 
los y las distintos operadores en el tratamiento de la temática concreta. 

Recordemos que el recorrido por los tribunales y reclamos administrati-
vos de Ángela se dieron entre el año 1999 y el 2003, aún después de la 
muerte de su hija. 

Que realizó más de treinta denuncias por el incumplimiento del F. R. C. 
respecto al pago de la cuota alimentaria y frente a las agresiones y acoso. 
La única vez que el denunciado fue condenado (en el año 2000) fue por una 
conducta de vejaciones cuya pena se limitó a una multa de 7500 pesetas 
(aproximadamente 45 euros). Los tribunales dispusieron múltiples órdenes 
de prohibición de acercamiento las que fueron sistemáticamente violadas 
por F. R. C. y que nunca fueron sancionadas. 

Asimismo, Ángela solicitó en reiteradas ocasiones medidas de protección 
para su hija, pero las autoridades judiciales se negaban a disponerlas —sal-
vo en una oportunidad, que tras un recurso de apelación interpuesto por el 
denunciado la medida se dejó sin efecto— porque consideraban que, de 
lo contrario, se entorpecía el derecho del agresor a un régimen de visitas 
con su hija lo que podía perjudicar gravemente las relaciones paterno-filial. 

Los tribunales también desatendieron la petición de la autora de poder uti-
lizar el domicilio familiar —del cual se había retirado por las incesantes si-
tuaciones de violencias—, atento a que F. R. C. no pagaba la cuota alimen-
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taria. La autora realizó la primera reclamación el 21 de abril de 2000, pero la 
audiencia recién tuvo lugar el 24 de abril de 2003, tres años después.

A pesar de las claras manifestaciones de la niña respecto a rechazar el con-
tacto con su padre, y de los continuos incidentes de violencia protagoniza-
dos por este, en mayo de 2002 se autorizaron las visitas no vigiladas de F. R. 
C. La denunciante apeló la decisión, pero los tribunales rechazaron el recurso 
atento a que no podían predecir cómo se desarrollarían las visitas sin la pre-
sencia de los profesionales que hasta el momento intermediaban, sin valorar 
el contexto de violencia doméstica que atravesaban Andrea y su madre. 

Se exoneró a F. R. C. de responsabilidad penal por la muerte de la niña, 
por haberse suicidado. 

En abril de 2004, Ángela inició un procedimiento administrativo reclaman-
do responsabilidad patrimonial al Estado, por funcionamiento anormal 
de la Administración de Justicia, debido a la negligente actuación de las 
autoridades administrativas y judiciales que habían permitido la violen-
cia continua que sufrieron ella y su hija, y que conllevó al asesinato de la 
menor. El Estado rechazó el reclamo argumentando que la actora debía 
ocurrir por la vía más idónea ya establecida, es decir debía iniciar el pro-
cedimiento por error judicial. Ángela, en todas sus presentaciones, aclaró 
que el reclamo no era por un simple error judicial, sino que intentaba res-
ponsabilizar al Estado por su mal funcionamiento.

Todos los reclamos presentados por Ángela ante los tribunales y ante las 
autoridades administrativas fueron rechazados o ni siquiera tratados. La 
denunciante agotó todos los recursos internos disponibles sin lograr que 
el Estado reconociera que no cumplió con su obligación de proteger la 
vida e integridad de su hija Andrea y la suya propia.

5 | Interés Superior  
del niño y niña. Derecho a ser oídos
La Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante, CDN) reconoce 
la titularidad de todos los niños y niñas de los derechos allí consagrados, 
como así también la obligación de los Estados partes de adoptar todas las 
medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para garantizar 
la plena realización de estos derechos.
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Este instrumento internacional consagra como uno de sus principios rec-
tores el “interés superior del niño” (en adelante ISN) y refiere que “[e]n 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades ad-
ministrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño”. (6) 

El ISN puede ser definido —una de las acepciones— como un mandato al 
Estado de privilegiar determinados derechos de los niños y las niñas frente 
a situaciones conflictivas en las que en pos del “interés superior” de éstos, 
se deban restringir o limitar derechos individuales o intereses colectivos. (7) 

En este mismo sentido, cabe resaltar que la jurisprudencia española ha rei-
terado el “interés superior” como categoría jurídica dotada de una priori-
taria protección, (8) y consideró que este ISN ”[d]etermina que cuando esté 
en juego un interés de un menor habrá de imponerse éste sobre otros y 
frente a otra solución, a menos que razones suficientes exijan otra cosa, 
lo que habrá que justificar, y demostrar la necesidad e idoneidad de la 
medida restrictiva, y de ser proporcionada al caso”. (9) Este principio fue 
expresamente recogido por la CEDAW, respecto a las medidas que los 
Estados parte deben adoptar a fin de eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos familiares. (10)

El Comité de Derechos del Niño, (11) en su Observación General 14 del año 
2013 (12) establece una obligación directa para todos los Estados parte, sus 

 (6) Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3°.1.

 (7) bEloFF, m., dEYmoNNaz, v., FREEdmaN, d., hERRERa, m., tERRagNi, m., Convención sobre los 
Derechos del Niño, comentada, anotada y concordada, Bs. As., La Ley, 2012.

 (8) Véase por todas las SSTC 141/2000; FJ 5°; 124/2002, FJ 4°; 154/2002, FJ 10 y 221/2002, FJ 2°.

 (9) RivERa hERNáNdEz, FRaNCisCo, El interés del menor, Madrid, Dykinson, 2007, pp. 34 y 35.

 (10) CEDAW, en sus art. 5°.b., 16.1.d y 16.1.f), expresamente refiere que “los intereses de los 
hijos serán la consideración primordial”.

 (11) El Comité de los Derechos del Niño es un organismo experto independiente que 
supervisa la aplicación y cumplimiento de la CDN y sus protocolos facultativos, recibe 
informes periódicos de los Estados parte y expresa preocupaciones y recomendaciones a 
cada Estado parte en forma de “Observaciones Finales”.

 (12) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 14, ”Derecho del niño a que 
su interés superior sea una consideración primordial”, 2013 (CRC/C/GC/14).
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instituciones y órganos, en tanto el ISN debe constituir una consideración 
primordial en la toma de decisiones que afecten a los niños y niñas. 

En este mismo instrumento se establece que las salvaguardas que garan-
tizan que la determinación del interés superior, base de cualquier decisión 
que afecte a la vida de un niño o una niña, son: el respeto de su derecho 
a expresar su propia opinión; (13) obtener toda la información necesaria de 
manera adecuada para la determinación de los hechos en los que se en-
cuentran involucrados; tener en cuenta el efecto del paso del tiempo en la 
vida de los niños o las niñas afectados por las decisiones; la cualificación 
de los profesionales implicados; garantizar la representación letrada; la ar-
gumentación jurídica de la decisión adoptada; la existencia de mecanis-
mos de examen o revisión de las decisiones; llevar a cabo una evaluación 
de impacto en los derechos del niño. (14)

El Comité menciona expresamente la obligación de los tribunales de “[v]
elar porque el interés superior del niño se tenga en cuenta en todas las 
situaciones y decisiones, de procedimiento o sustantivas, y han de demos-
trar que así lo han hecho efectivamente” al resolver conflictos civiles en los 
que se diriman cuestiones relativas a la custodia, residencia y visitas con 
sus progenitores. (15)

En el caso en análisis, Andrea en reiteradas oportunidades pudo mani-
festar su deseo de interrumpir el contacto con su padre porque la trataba 
mal. Dentro de sus herramientas para exteriorizar aquello que le generaba 
malestar en ese vínculo, la niña expresó que le molestaba que su padre la 
interrogara constantemente respecto de la vida sentimental de Ángela, y 
que la reacción de aquel, en caso de no obtener respuestas, sea amena-
zarla con no llevarla nuevamente con su madre.

Estas expresiones no solo fueron escuchadas directamente por el juez de la 
causa, sino que las profesionales de los servicios sociales que mantenían un 
contacto más periódico con Andrea lo plasmaron en reiterados informes.

 (13) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 12, ”El derecho del niño a 
ser escuchado”, 2012, párrafos 118 y 119. 

 (14) oNu, Comité dE los dEREChos dEl Niño, Observación General 14, párrs. 89/99, el resaltado 
nos pertenece.

 (15) Ibid., párr. 29.
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Esta situación evidencia la palmaria vulneración del derecho a ser oído de 
la niña y su interés superior. Aún con la expresión clara de su deseo, las 
autoridades privilegiaron el derecho de su padre de mantener el vínculo 
paterno filial sin evaluar la conducta de éste —ya sea en las visitas, como 
en el incumplimiento de su obligación de proporcionar alimentos—.

En suma, el ejercicio del derecho a ser oído de los niños y niñas conlleva la 
obligación de las autoridades y profesionales de escucharlos/as, lo que no 
significa ponerlo en un informe para cumplir con la tarea, sino que debe 
existir un correlato de lo que surge de la información recabada respecto 
de la resolución judicial adoptada.

De los hechos relatados es notorio que se encuentra plasmado el deseo 
de Andrea en el expediente judicial. Ahora bien, cabe preguntarse qué 
pasó con los y las agentes intervinientes que pasaron por alto estas ex-
presiones —las que decidieron dejarlas por escrito— vulnerando no solo 
el derecho a ser oída sino que también su interés superior, y priorizaron el 
derecho del adulto, beneficiándolo con un régimen de visitas aun cuando 
este ejercía violencia sobre su hija y no cumplía con las obligaciones que 
surgen del mismo ejercicio del derecho de la patria potestad. 

6 | Consideraciones finales
El accionar del Estado español, al desatender las múltiples denuncias 
efectuadas por Ángela González Carreño, generó la reiteración de episo-
dios de violencia ejercidos por F. R. C. en perjuicio de aquella y la hija de 
ambos. Cuando las autoridades españolas abordaron las denuncias y dis-
tintos procesos iniciados por la denunciante, omitiendo tomar las medidas 
adecuadas para la protección de los derechos de aquella y su hija, reforza-
ron la impunidad con que se desplegó la conducta lesiva del agresor cuya 
consecuencia fue la prosecución indefinida de dicha conducta. 

El caso aquí reseñado expone de qué manera los prejuicios de género y 
las prácticas discriminatorias por parte de los agentes estatales, que de-
ben intervenir en los procesos de protección y restitución de los derechos 
vulnerados para las mujeres víctimas de violencia, afectan de manera sig-
nificativa la obligación de actuar con la debida diligencia al que el Estado 
español se comprometió internacionalmente. 
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La violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye 
una violación de los derechos humanos de las mujeres y una forma de 
discriminación que afecta de manera grave su autonomía y el goce de sus 
derechos; y es obligación del Estado prevenirla, sancionarla, y eventual-
mente reparar a las víctimas, cuando los órganos estatales no han dado 
respuesta efectiva y adecuada a la protección de esos derechos humanos. 

El dictamen en análisis propone un salto cualitativo en materia de inter-
vención estatal, a fin de lograr la erradicación de prácticas discriminatorias 
y estereotipadas por parte de funcionarios judiciales y agentes estatales. 

En suma, el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia exige, por un lado, el respeto de estos derechos en el 
ámbito privado y en el público y, por otro, la obligación por parte del Es-
tado de crear las condiciones necesarias para el oportuno acceso a la jus-
ticia cuando esos derechos se hayan vulnerado, y de adoptar de manera 
integral y efectiva todas las medidas que brinden respuesta a las víctimas 
en la prevención y erradicación de la violencia.
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¿Cuál es su visión sobre la realidad actual de los pro-
cesos de integración latinoamericana?

Bueno, la visión general es, por supuesto, muy positiva y el 
hecho de que sea positiva se basa en que los procesos de 
integración sean necesarios para la autodeterminación na-
cional. Creo que es importante poner esta idea porque, a 
veces, hay algunos argumentos románticos que hablan de 
la integración como si fuera algo bueno que debe ocurrir, 
pero que no es importante para nuestra autodeterminación 
nacional y creo, que por el contrario, nuestros países pue-
den realmente ser justos, libres y soberanos, como se solía 
decir en una época a condición de que estemos integrados. 
En soledad, en aislamiento, no hay manera de que estos 
países puedan ejercer su soberanía. Y no me refiero sola-
mente a países pequeños, sino citando a Pepe Mujica aún 
el “grandote del barrio”, aún Brasil, no tiene condiciones 
de ejercer una verdadera soberanía salvo en un marco de 
concierto de todas las naciones, por lo menos sudamerica-
nas. Hay muchas pruebas de Esto. Mi opinión es que es un 
proceso necesario que desgraciadamente no ha avanzado 
tan rápido y tan profundamente como quisiéramos. Noto 
que desde el momento en que se produce la enfermedad 
de Chávez en 2011 hay una lentificación, una ralentización 
de este proceso. No es que los otros presidentes no hayan 
querido continuar. Para ellos es una cuestión muy importan-
te, pero en Chávez la integración era una cuestión vital, de 
una trascendencia fenomenal. 

¿En este contexto, cómo ve el futuro del Mercosur?

El Mercosur tuvo un impulso fuerte en un momento determi-
nado. Tengo la impresión de que ahora está atravesando di-
ficultades bastante serias, que tienen que ver con la recesión 
en el ámbito internacional y con la caída de los niveles de 
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crecimiento económico de Argentina y 
Brasil que son los dos motores, funda-
mentalmente Brasil. Se requiere un re-
diseño del Mercosur que es un poco lo 
que Chávez venía diciendo hacía mucho 
tiempo. Con el ingreso de Venezuela se 
dio un paso muy importante, pero no 
es suficiente porque, muerto Chávez y 
con la crisis que hay a nivel internacio-
nal, más la crisis especial que tiene Ve-
nezuela, agravada por el derrumbe del 
precio del petróleo; va a ser muy difícil 
que el Mercosur pueda avanzar como 
uno quisiera. Creo que los momentos 
de crisis internacional no son los más 
propicios para esta clase de proyectos. 

¿Y Unasur?

Unasur está, más o menos, pasando por 
una instancia semejante, aunque ha ha-
bido un avance: tenemos una sede. El 
gobierno ecuatoriano ha sido muy ge-
neroso, para dotar de recursos extraor-
dinarios a la Unasur, pero desgraciada-
mente los otros gobiernos de la región 
no están haciendo un esfuerzo seme-
jante en materia económico-financiera. 
Todos los discursos de integración están 
muy bien, pero si los estados no ponen 
dinero para las instituciones que canali-
zan eso, el sistema fracasa. Un ejemplo 
claro es todo lo que tenga que ver con 
el Consejo Sudamericano de Defensa, 
que es muy importante, pero no tiene 
los recursos que tiene que tener. Y esto 
es algo preocupante, porque evidente-
mente hay un plan para apoderarse de 
los recursos naturales de Sudamérica. 
Sudamérica es un gran emporio de re-
cursos naturales y tenemos que tener un 
Consejo Sudamericano de Defensa que 
tenga capacidad de armonizar las polí-
ticas de defensa de los distintos países 

y está muy ”en pañales”, avanza a un 
ritmo muy lento y eso, es un problema. 

¿En este contexto que viabilidad 
tiene la Celac?

La Celac tiene una deserción importan-
te. México aparentemente se desvincu-
lará de la Celac o al menos ha habido 
una declaración muy negativa del pre-
sidente Peña Nieto, dando la impresión 
de que México o se va a retirar de ese 
organismo o va a quedar como mero 
observador, un poco reflejando la pre-
sión de Washington en el sentido de 
que la Alianza para el Pacífico es lo úni-
co que les importa.

¿Y qué problemas representa para 
la región la Alianza del Pacífico?

Primero, la Alianza del Pacífico es una 
iniciativa que es descifrada por los chi-
nos como muy anti-china y, por lo tan-
to, motiva profundos recelos en Beijing. 
China no necesita relacionarse con 
América Latina a través de una alianza 
de países. Tiene estupendas relaciones 
con México, con Argentina, Brasil, Chi-
le y Colombia. Para los chinos no hace 
falta la alianza porque no son tontos y 
ven claramente que fue una alianza nor-
teamericana para minimizar o disminuir 
la gravitación de China en el concierto 
hemisférico. Además, la Alianza del Pa-
cífico tiene un efecto negativo, también 
dentro de la Unasur, porque está co-
mandada por cuatro países que son los 
que tienen más peso: México, Colom-
bia, Perú y Chile. De los cuatro, tres son 
países que entran, algunos de manera 
muy clara y, otros tal vez con algunos 
recaudos, en la categoría de “narco-
Estados”. México, sin la menor duda. 
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Colombia, sin la menor duda. Perú está 
en trance de ser lo que los especialistas 
llamamos un “narco-Estado”. Esta no 
es una caracterización mía, aparece en 
la literatura especializada de América 
Latina. Incluso es compartida por auto-
res norteamericanos. El único que no es 
un narco-Estado ahí, es Chile. Entonces, 
una alianza donde los dos más impor-
tantes, que son Colombia y México, 
son narco-Estados, ¿qué ejemplaridad 
pueden tener para los demás países de 
América Latina? ¿Qué capacidad de li-
derazgo pueden tener esos países? Yo 
creo que muy poca, de manera que no 
le veo futuro; pero sí lo veo como un es-
torbo para la expansión y consolidación 
de la Unasur. 

Por otra parte, a México lo veo muy mal, 
desgraciadamente. Primero porque 
las grandes banderas históricas de la 
revolución mexicana fueron arriadas, o 
sea, un siglo después estamos llegando 
al centenario de la Constitución de 
1917 y las grandes banderas de esa 
constitución ya no son reivindicadas. 
El proceso iniciado por el PAN en 2000 
continúa y se profundizó ahora, con el 
gobierno de Peña Nieto. Un gobierno 
que ha permitido prácticamente arra-
sar con lo que quedaba de la herencia 
de la revolución mexicana, un gobierno 
que ha caído en manos del narcotráfico 
de una manera escandalosa y, además, 
un gobierno que ha caído en manos 
de organizaciones mafiosas dentro 
de EEUU y organizaciones como la 
DEA, la CIA y algunos grupos de co-
mando de EEUU que están operando 
libremente en territorio mexicano, y lo 
hacen legalmente. Lo hacen en el mar-
co del acuerdo para la seguridad y la 

prosperidad para la América del Norte, 
un acuerdo muy sui generis. Lo que se 
impone es un tratado a los tres países 
con la sola firma de los presidentes, lo 
firmó George Bush, lo firmó Calderón 
y el primer ministro canadiense. Allí se 
autoriza la presencia de tropas o de 
personal del Estado de cualquiera de 
los tres países en los otros. Lo único 
que se ha verificado, hasta ahora, es la 
presencia de EEUU. Es como el acta de 
navegación de la Argentina de la épo-
ca de Rivadavia que firmamos con los 
británicos. Nosotros autorizábamos a 
los británicos a navegar por nuestros 
ríos interiores y ellos a los argentinos 
a navegar por los ríos interiores británi-
cos. El único tema es que nosotros no 
teníamos ni cómo llegar a las islas bri-
tánicas con un buque propio. En cam-
bio, ellos llegaron hasta Asunción. Acá 
es lo mismo. Funcionarios de EEUU te 
interrogan en territorio canadiense o 
mexicano. Cuando pienso en México 
me acuerdo de Porfirio Díaz, el gran 
dictador de fines del s. XIX que decía 
“Pobrecito México, tan lejos de Dios y 
tan cerca de EEUU”. Es así. Y no hay 
que olvidar la guerra de los narcos en 
México. Algunos especialistas mexica-
nos, incluso norteamericanos, han es-
crito que, en realidad, no es la guerra 
entre dos o tres lugartenientes autóc-
tonos y vistosos de México, sino que 
es la guerra entre la DEA y la CIA por 
el control de un negocio de miles de 
millones de dólares. Esta es la guerra 
real. No es el ”Chapo” Guzmán, que 
es un personaje de segunda orden. Al-
guien por ahí dijo que el negocio del 
narcotráfico es muy grande para dejar-
lo en manos de estos rufianes, mejor lo 
hacemos nosotros.
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¿Y cuál sería el rol de la OEA fren-
te a estos nuevos procesos de in-
tegración?

La OEA quedó prácticamente como un 
ente residual. Ha perdido mucha gra-
vitación a pesar de que Insulza ha tra-
tado de darle impulso. El problema de 
la OEA es que, al estar tan sometida a 
la influencia de los Estados Unidos, ha 
perdido capacidad para ser un actor con 
capacidad y credibilidad. Su historia y 
su dependencia financiera con EEUU 
la condena. Las dos terceras partes del 
presupuesto ordinario de la OEA lo ha 
aportado el gobierno de EEUU. Y yo te 
puedo decir, de primerísima mano, los 
gravísimos problemas que ha tenido que 
afrontar el Secretario General de la OEA 
para lograr renovación de financiamien-
to, sin tener que hacer concesiones que 
son realmente escandalosas a Washing-
ton. Entonces, la OEA creo que no tiene 
futuro. Va a quedar como un rezago de 
los viejos tiempos, pero nada más. 

Y, específicamente, dentro de la 
OEA, ¿cuál es su opinión sobre 
el funcionamiento de la Comi-
sión Interamericana de Derechos  
Humanos?

Creo que la Comisión cumplió un papel 
importante en algunos momentos, pero 
de vuelta, acá tenemos una ambivalen-
cia muy grande. Por ejemplo, EEUU no 
ratificó el Pacto de San José de Costa 
Rica, entonces eso ya le genera al siste-
ma interamericano una pata debilísima, 
razón por la cual se viene todo abajo. 
Creo que la Comisión puede hacer 
una labor interesante, la hizo en algún 
momento. A veces noto que hay un 

ensañamiento político en contra de go-
biernos que no son los gobiernos que 
EEUU considera que son los mejores. La 
CIDH tiene, a veces, un doble estándar. 
Por ejemplo, yo la veo protestar mucho 
con mucha frecuencia de países como 
Venezuela, por ejemplo, o inclusive, a 
veces, contra Argentina ha tenido algu-
nas presiones realmente sorprendentes. 
Y no la he escuchado hablar con la mis-
ma fuerza, con la misma energía en re-
lación de un país como Honduras, que 
está siendo destrozado. Honduras tiene 
casi un centenar de periodistas muertos 
en los últimos diez o doce años, y ahí no 
parece haber problemas de derechos 
humanos. ¡Ni hablemos de Colombia! 
Y no se ve a la CIDH muy preocupa-
da, digo, por un país que tiene más de 
cinco millones de desplazados por la 
guerra. Creo no equivocarme si digo 
que es la mayor cifra a nivel mundial de 
desplazados que hay en cualquier con-
tinente. Es una pena porque creo que, 
como argentinos, debemos reconocer 
que la CIDH desempeñó un papel muy 
importante cuando hizo su visita acá, en 
plena dictadura militar, pero luego fue 
reorientada por EEUU en función de 
los intereses imperiales y, en ese sen-
tido, pierde legitimidad y su acción es 
demasiado unilateral. Por ejemplo, por 
un lado, plantea la defensa de gente 
como Leopoldo López en Venezuela, 
que es una persona que si hubiera sido 
norteamericano y hubiera hecho en 
EEUU lo que hizo en Venezuela, hubie-
ra sido acusado de delito de sedición y 
de conspiración y no hubiera bajado de 
25 años de prisión o de cárcel perpe-
tua y jamás lo hubieran considerado un 
combatiente por la libertad. Y la CIDH 
lo defiende como si fuera un héroe. Y, 
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por otro lado, está Óscar López Rivera, 
un puertorriqueño que es el preso más 
antiguo del continente americano, que 
tiene más de 30 años en la cárcel de los 
EEUU. Hizo un atentado allá en la dé-
cada del ‘60 o del ’70 y le dieron una 
prisión creo que perpetua. A ese no lo 
defienden. El tipo era un luchador por la 
independencia de su país. O sea, tienen 
un doble estándar. El doble estándar de 
hipocresía, de juzgar muy severamente 
a un gobierno que no le gusta. Con la 
Argentina la Comisión no se ha portado 
bien en los últimos tiempos. Ha cerrado 
sus ojos ante cuestiones que no debería 
haber jamás soslayado.

¿Cuál es su opinión sobre el cam-
bio en las relaciones entre EEUU 
y Cuba?

Este cambio obedeció, primero, a que 
EEUU se convenció de que la política 
del bloqueo había fracasado rotunda-
mente. Quisieron voltear al gobierno 
cubano y no pudieron. Pasaron 55 años 
y llegó un momento de reflexión que 
fue anticipado por el New York Times, 
entre noviembre y diciembre del año 
pasado, cuando publicó seis o siete edi-
toriales diciendo que hay que poner fin 
al bloqueo de Cuba, tener relaciones di-
plomáticas, etc. Así que, primera cues-
tión, ellos reconocieron una política fra-
casada. Segunda cuestión: hay grupos 
de intereses muy fuertes en EEUU que 
tienen ganas e intereses de retomar 
las relaciones con Cuba, porque están 
perdiendo oportunidades de negocios 
muy importantes. En algún momento, 
hace ya muchos años, estando en EEUU 
en una Convención, empresarios nor-
teamericanos que estaban en un panel 

de la Asociación Americana de Ciencias 
Políticas, fuera de la mesa, en el pasillo 
conversando, me decían: “Nosotros los 
estadounidenses desarrollamos la in-
dustria turística de Cuba y cuando esa 
industria turística se transforma en una 
industria de masas que mueve millones 
de turistas nos quedamos afuera y vi-
nieron los españoles y se quedaron con 
el paquete. Queremos estar de vuelta 
ahí, porque nosotros empezamos eso y 
queremos tener presencia, fue una de-
cisión absurda de nuestro gobierno que 
nos priva de hacer grandes negocios”. 
No es que los tipos sean comunistas, ni 
socialistas, ni nada. ¡Pierden un nego-
cio! Pero el factor decisivo, para mí, no 
ha sido ni el reconocimiento del fracaso 
de la política ni la presión de los grupos 
empresariales, ha sido el papel del Pen-
tágono y de la CIA.

¿Por qué?

Ellos son los que están impulsando la 
normalización de las relaciones por una 
razón muy simple: necesitan tener una 
embajada en Cuba, necesitan tenerla 
para ser el paraguas protector de un 
grupo muy numeroso de agentes, de 
espías, de activistas que podrían ingre-
sar en Cuba bajo la protección diplomá-
tica. Cosa que, en este momento, no lo 
pueden hacer. Esto se debe a que, en 
los diagnósticos del Pentágono, la pre-
sencia creciente de China y de Rusia en 
el Caribe, en la cuenca del gran Caribe 
es —para ellos— un motivo de extrema 
preocupación. Y resulta que, si no están 
en Cuba, si no tienen capacidad para 
operar a lo largo de toda la isla bajo 
una cobertura diplomática, no pueden 
cumplir las tareas de inteligencia que 
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quieren hacer. Mandaron a este pobre 
tipo, Alan Gross, a armar una especie 
de intranet para estos grupos oposito-
res al gobierno cubano, era realmente 
un amateur, era impresentable desde el 
punto de vista tecnológico. Lo metieron 
preso y lo tuvieron 5 años. Tuvieron que 
terminar canjeándolo por los tres cuba-
nos que quedaban en las cárceles, es un 
mamarracho lo que hicieron. Fijate en la 
declaración que hizo Roberta Jacobson 
cuando va a la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado en noviembre de 
2011. Le preguntan sobre la relación 
con Cuba y respondió: “Tenemos que 
normalizar la relación, tenemos que 
abrir la embajada”. Ahí saltaron Paul 
Menéndez y Marco Rubio, muy anti-
cubanos. Y ella les contestó que “una 
embajada no es un regalo para el país, 
nosotros necesitamos eso para trámites 
consulares y para otras funciones, que 
son muy importantes”. No dijo cuáles 
eran las otras funciones, pero el que 
mira, lee y estudia, se da cuenta que 
son las funciones que cumplen la mayo-
ría de las embajadas en todo el mundo. 
Pero no solamente la americana, no po-
demos ser tan ingenuos de pensar que 
los franceses o los británicos o los rusos 
o los chinos operan de otra manera. Las 
embajadas son estructuras a través de 
las cuales tenés gente estacionada que 
hace labores de inteligencia. 

¿Qué desafíos le presenta esto a 
Cuba?

Cuba tiene dos desafíos. Uno, ante el 
cual no tiene posibilidades de triunfar, 
que es la continuación del bloqueo por 
10 años más. Si la Revolución Cubana 
no se cae, los cubanos son capaces de 

aguantar 10 años más de Revolución 
con bloqueo, pero con una degrada-
ción de los beneficios económicos y 
sociales que trajo la Revolución que se-
guramente llegue a ser irreversible. Se 
va a caer el sistema de salud, el sistema 
educativo, la seguridad social, todo. Ese 
desafío Cuba no lo puede enfrentar. Y 
después está el desafío cultural. ¿Dón-
de está la fortaleza de la Revolución Cu-
bana? No está en la economía, está en 
la cultura. Yo creo que la apertura le va a 
significar un gran desafío cultural, ideo-
lógico, político, etc. Pero, al mismo tiem-
po, es una enorme oportunidad para 
mejorar un montón de cosas en la vida 
económica y ellos tienen una cultura muy 
sólida porque tienen un sentimiento muy 
arraigadamente antiimperialista que ya 
les viene de Martí, ni siquiera viene de la 
Revolución Cubana, no nos engañemos. 
Esto Fidel lo ha dicho muchas veces: la 
Revolución Cubana tiene estas raíces 
martianas porque EEUU estuvo presente 
en Cuba y prácticamente tuvo a ese país 
como una colonia por más de 30 años. 
Entonces, para el cubano, el tren no es el 
odio al pueblo norteamericano, pero sí 
el rechazo a lo que podría ser un estatus 
colonial como el que tiene Puerto Rico; 
está visceralmente arraigado y no lo va a 
aceptar. Por lo tanto, el segundo desafío, 
el cultural, ellos lo pueden afrontar muy 
exitosamente.

Pasando a otro tema, ¿cuál es su 
impresión sobre el terrorismo in-
ternacional y el avance de grupos 
como el EI? 

Creo que se les fue de las manos a las 
potencias occidentales. Snowden y Wi-
kileaks demuestran claramente que son 
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grupos creados por ellos. Snowden lo 
dijo hace poco con datos concretos, 
con cables del gobierno de EEUU. Esos 
grupos fueron reclutados, armados por 
ellos, por los servicios del M5 británico y 
por el Mossad israelí con el propósito de 
hostigar a gobiernos enemigos en esa 
región. No nos olvidemos que Saddam 
Hussein llega al poder por medio de un 
golpe de estado para declararle la gue-
rra a la Revolución Islámica. Después 
el tipo se toma ciertas atribuciones y 
empieza a actuar por su cuenta y ahí lo 
bombardean, lo matan, lo cuelgan, lo 
ahorcan. La misma historia ocurre con 
el Estado islámico. Yo creo que hay que 
entender esto en el contexto de una 
guerra de la cual tenemos que hacernos 
cargo nosotros como occidentales, que 
Occidente le ha declarado la guerra al 
Islam. No sé si esta sería la quinta cruza-
da, arrancando con aquella de Ricardo 
Corazón de León, la primera cruzada 
para recuperar Jerusalén. Ahora hay una 
nueva cruzada en contra del Islam, muy 
dura. Están bombardeando, matando 
gente a mansalva. Y, en ese sentido, 
frente al terrorismo de Estado otros gru-
pos sociales responden también apelan-
do al terrorismo. Yo no justifico ni uno ni 
los otros, acá no hay una teoría de los 
demonios, para nada. Creo que es in-
admisible en todos los casos. Pero creo 
que uno tiene que hacer un esfuerzo 
para entender de dónde sale todo esto. 
No es que hay un grupo de gente que se 
enloquece en un escenario internacional 
marcado por el respeto a la legalidad 
internacional, a los derechos humanos 
y a la democracia. Está en un escenario 
internacional que se ha degradado a un 
punto tal que parece una reinvención de 
la imagen de Hobbes de la guerra de 

todos contra todos, sin normas, sin un 
principio rector. Y, en ese contexto, ante 
el terrorismo de Estado que practican 
algunos, hay actores minoritarios den-
tro del Islam, que hacen mucho daño, 
que adoptan una estrategia de carácter 
terrorista, que yo para nada comparto, 
pero no puedo limitarme a condenarla 
como hay que condenarla, pero tengo 
además que entender por qué. Porque, 
si no la condena, no tiene sentido. Hay 
que decirle a Occidente, sobre todo a 
EEUU, que recuerden que sus drones 
matan gente islamista. Por ejemplo, en 
Pakistán, desde que Obama llegó al go-
bierno, sus drones mataron más de 3500 
personas. Y, según informes oficiales del 
gobierno de EEUU, solo 2% eran terro-
ristas. El restante 98% eran daños cola-
terales. En realidad los colaterales son 
el 2%, el 98% son las víctimas y, de ese 
98%, una parte muy significativa, más de 
la tercera parte son niños y menores de 
edad. Estamos ante ese mundo, y todas 
las víctimas son musulmanes, entonces 
hay que hacerse cargo. Mucha gente 
piensa que yo soy condescendiente 
con eso. De ninguna manera. Yo con-
dené rápidamente cuando ocurrió lo de 
Charlie Hebdo. Dije que es un crimen in-
justificable e imperdonable, pero tene-
mos que entender por qué pasan estas 
cosas. Lo mismo pasa con las políticas 
del Estado de Israel contra los palesti-
nos. No pueden seguir haciendo lo que 
han venido haciendo, no puede ser que 
bombardeen indiscriminadamente Gaza 
como lo han hecho hace pocos meses, 
en donde tenés 2000 muertos, donde 
la cuarta parte son niños, no puede ser 
que te bombardeen escuelas, hospita-
les, refugios de Naciones Unidas. Yo no 
digo que no tengan que defenderse, yo 
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además creo que a Israel le asiste todo 
el derecho de tener su Estado, pero 
tener su Estado no quiere decir ocu-
par todos los territorios árabes, tienen 
que volver a la frontera del ‘67 sí o sí, 
hay resoluciones de Naciones Unidas 
que exigen eso. Por eso es un Estado 
canalla. Ojo, no el pueblo de Israel, 
su gobierno. Yo creo que hay que ha-
cer una distinción como lo hacíamos 
quienes criticábamos a la dictadura 
argentina, que cuando hacíamos nues-
tras declaraciones venían las voces del 
oficialismo argentino acusándonos de 
campañas anti-argentinas. Esto no es 
ninguna campaña anti-Israel, es una 
campaña en contra de un gobierno de 
extrema derecha fascistoide que tiene 
Israel, que se considera con derecho 
a matar a mansalva a cualquier tipo 
que sea sospechoso de ser palestino. 
Entonces, en ese contexto, tenemos 
un terrorismo islámico, un terrorismo 
cristiano de los países de la OTAN y 
un terrorismo judío. Seamos honestos, 
digamos la verdad por su nombre: te-
nemos esos tres terrorismos, entonces 
vamos a condenarlos a todos o no con-
denemos a ninguno. Yo creo que hay 
que condenarlos a todos de manera 
muy taxativa y muy terminante. Pero 
no podemos caer en la hipocresía de 
que cuando los nuestros hacen un acto 
terrorista eso sea en defensa de la li-
bertad y los derechos humanos. 

Convengamos que el terrorismo 
ahora no solo tiene presencia en 
Medio Oriente, sino que se exten-
dió a Occidente.

Efectivamente. Lo de Francia fue hecho 
por nativos de la región. Porque son 

franceses. Son británicos. No es que 
son de Yemen. Algunos vienen de Ye-
men o de Arabia Saudita, pero el resto 
son nativos. Algo pasó para que gente 
que nació en Francia, que son hijos de 
franceses, cometa estos delitos. Una 
parte importante de estos inmigran-
tes vienen de la guerra de Argelia. 
Gente cuyos abuelos llegaron en la 
década del ’50 y sus nietos hoy se ha-
cen Jihadistas. ¿Qué pasó en Francia 
para que se produzca una monstruo-
sidad como esa? ¿Qué está pasando 
en Gran Bretaña? Bueno, tiene que 
ver con el racismo, tiene que ver con 
la exclusión, tiene que ver con la dis-
criminación, con la intolerancia, con 
el fanatismo de gobiernos de derecha 
o de pseudo-izquierda como el social 
demócrata, que hicieron posible que 
surgiera esta cosa monstruosa. Lo cual 
hace mucho más difícil el control. Una 
cosa es que vos controles en Alema-
nia un tipo que viene con un turbante 
y una túnica y otra cosa es que con-
troles a un francés que se viste como 
cualquier otro francés y que ese tipo, 
sin embargo, está ganado por un odio 
absolutamente justificado porque ha 
sido objeto de discriminación durante 
tres generaciones. Discriminación eco-
nómica, cultural, política, de todo tipo. 
Ahí se ve una Europa que está en un 
proceso de fermentación donde hay 
tendencias muy peligrosas: la homo-
fobia y el antisemitismo. Hay una cosa 
de antisemitismo que está surgiendo 
con mucha fuerza de vuelta en Europa, 
pero yo creo que las políticas que han 
estado haciendo los países occiden-
tales en Medio Oriente e Israel están 
fomentando el antisemitismo. Hay que 
tener mucho cuidado con eso, no es 
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una enfermedad que ya pasó, es una 
patología que puede volver a aparecer 
con mucha fuerza. Entonces es muy 
importante atacar las causas, no que-
darse solamente en los efectos, en las 
manifestaciones más visibles o mons-
truosas de ese fenómeno.

¿Qué pueden hacer los Estados 
frente a esta realidad?

Yo creo que hasta ahora no ha habido 
reacciones sensatas en relación con 
todo esto. Creo, desgraciadamente, 
que, en el caso de Francia, la reac-
ción ha sido el endurecimiento brutal 
de la legislación que está recortando 
derechos civiles y derechos laborales 
consagrados hace casi un siglo. En In-
glaterra está ocurriendo lo mismo, la 
proliferación del mecanismo de mo-
nitoreo, de control, de vigilancia elec-
trónica, de intercepción de correos 
electrónicos, de espionaje interno. En 
EEUU hay un informe de una ONG de 
derechos humanos —la American Ci-
vil Liberty Union, que es más bien de 
derecha— que los muestra escanda-
lizados. Han sacado un informe hace 
un año y medio, dos años, diciendo 
que cada día se interceptan en EEUU 
1800 millones de mensajes de correo 
electrónico o mensajes de texto. Es-
tán asustados porque vamos hacia un 
Gran Hermano que fue anticipado por 
Orwell a un ritmo feroz. Lo mismo está 
pasando en Europa. 

Yo creo que hay que cambiar totalmen-
te el enfoque. El problema es que hay 
algunas cosas que se pueden hacer, 
y otras que no. Vos fuiste colonizador 
durante dos siglos en África y Medio 

Oriente, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué 
hace Francia con los cinco millones de 
Pieds-noirs o los magrebíes que llega-
ron, producto de la presencia colonial 
de Francia en el Norte África? ¿Qué 
va a hacer? ¿Mandarlos a África? No 
puede porque son franceses ya, son 
ciudadanos tan franceses como Mari-
ne Le Pen. Es un problema que tiene 
pocas posibilidades de ser soluciona-
do. Los tienen que aguantar ahí. Digo 
aguantar a propósito porque no los 
quieren, pero los necesitan. Entonces 
van a tener que hacer una política mu-
cho más inteligente, una política de 
integración, una política educacional, 
avanzar en el sentido de ser un Estado 
que respeta las diversidades religiosas 
y los usos y costumbres. Dejar que se 
vistan como ellos quieren y que sigan 
sus creencias; y no tratar de imponer 
las creencias que corresponden a la 
llamada ”civilización cristiana”. Me pa-
rece que es un dilema muy serio. Pero 
hay que recordar que el islam árabe es 
una pequeña parte del Islam mundial. 
Estamos hablando de una religión que 
tiene más de 1600 millones de adep-
tos, de los cuales la minoría está en el 
mundo árabe, los otros todavía están 
dormidos, pero más vale que no se 
despierten, porque ahí estamos ha-
blando de más de mil millones que 
están, fundamentalmente, en Asia. Un 
país como Indonesia tiene más musul-
manes que todos los que tiene Medio 
Oriente. Sumá los que viven en la In-
dia, en China, Afganistán, Pakistán y 
Bangladesh. Todo ese mundo todavía 
no está en convulsión como el Islam de 
Medio Oriente. Pero ojo, que la chis-
pa, la mecha, se está quemando ace-
leradamente.
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Usted formó parte del diseño del proyecto de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), ¿cuál es su visión del derecho 
internacional de los derechos humanos luego de 
aquella experiencia?

El rol del derecho internacional de los derechos humanos se 
encuentra muy limitado, ya que depende de que los Estados 
incorporen prácticas y políticas a su derecho interno. No obs-
tante, después de haber trabajado con el Comité ad Hoc de 
Naciones Unidas para el diseño de la CDPD desde 2001 a 2006, 
tomé otra perspectiva del rol del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en general, y en particular, de la CDPD.

Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas las perso-
nas con discapacidad participaron activamente en el armado del 
tratado, la CDPD. Después de cada reunión que se realizó en 
esos cinco años, las personas con discapacidades volvieron a sus 
países para trabajar en la ratificación y su implementación. Los 
hombres y mujeres con discapacidades ya no van a conformar-
se con ser relegados y marginados en la sociedad. Ahora ellos 
también exigen un cambio en sus países. La CDPD tuvo un papel 
muy importante en el cambio de la sociedad, desde mi punto 
de vista, no solamente por su contenido, sino por cómo fue su 
proceso de adopción en las Naciones Unidas y la participación 
activa de personas con discapacidades de todo el mundo. 

En ese sentido, la CDPD es un modelo para los futuros tratados 
de derechos humanos, tanto por la participación de las perso-
nas afectadas por el tratado, como por el impacto que tuvo a 
nivel individual en las personas que trabajaron en el tratado y 
su visión de que la sociedad debe cambiar para cumplir con 
el derecho internacional. Ese es el motivo principal por el que 
escribí mi nuevo libro, The Development of Disability Rights 
Under International Law: from Charity to Human Rights (Rout-
ledge, enero de 2015). Quiero contar la historia del desarrollo de 
la CDPD, así los activistas de derechos humanos, investigadores 
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y abogados podrán ver a la CDPD como 
un modelo a seguir cuando considere-
mos nuevos derechos humanos o cómo 
implementar de una mejor forma los de-
rechos humanos que ya existen, pero que 
aún no han sido operativizados.

¿Qué es lo que distingue a la 
CDPD de otros tratados de dere-
chos humanos?

Por primera vez en la historia de Nacio-
nes Unidas las personas directamente 
afectadas por un tratado participaron 
en el diseño del mismo, como dije an-
teriormente. Eso es novedoso. Fue la 
Convención más firmada por países 
en su primer día, más que cualquier 
otro tratado en la historia de Naciones 
Unidas. Para mí, esos son dos logros 
muy importantes que la distinguen de 
cualquier otro tratado de derechos hu-
manos. Pero el tratado, en sí, es muy 
distinto de otros porque incluye no so-
lamente derechos civiles y políticos sino 
también derechos sociales, económi-
cos y culturales. Todas las demás con-
venciones tratan derechos civiles y po-
líticos o derechos económicos, sociales 
y culturales, pero no ambos. La CDPD 
reconoce la interdependencia de todos 
los derechos. El derecho a vivir libre de 
discriminación en el lugar de trabajo, 
por ejemplo, no significa nada si no se 
tiene trabajo. El derecho a la vivienda 
digna no significa nada, si no hay vivien-
das accesibles construidas. El derecho 
a la salud no existe, si una persona sor-
da no puede disponer de intérpretes en 
la guardia de un hospital. La CDPD in-
troduce, por primera vez en un tratado 
internacional, los conceptos de “ajuste 
razonable” y “diseño universal”.

Durante uno de sus seminarios 
en Buenos Aires, usted mencio-
nó que la delegación de Estados 
Unidos participó en el diseño de 
la Convención sin la intención de 
ratificarlo. ¿Piensa que eso podría 
cambiar? ¿Cuál sería el impacto 
de esa decisión?

Los representantes del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos estuvieron 
presentes y participaron en las negocia-
ciones de la CDPD. El Presidente Oba-
ma firmó la CDPD. Pero el Senado de 
los Estados Unidos no reunió, por cinco 
votos, las 2/3 partes de votos afirmativos 
de la Cámara, necesarias para ratificar 
la CDPD. Estoy muy decepcionada por 
cómo la CDPD se transformó en un tema 
tan partidista; la Ley Nacional de Perso-
nas con Discapacidad había sido votada 
tanto por los demócratas como por los 
republicanos cuando fue promulgada 
por el Congreso en 1990. Espero que 
el Senado de los Estados Unidos tome 
conciencia sobre el error que cometió y 
que la próxima vez que la CDPD se vote, 
se reúnan los 2/3 partes de votos nece-
sarias para su ratificación. Hasta que eso 
suceda, como estadounidense, me sien-
to avergonzada de que, a diferencia de 
otros 153 países en el mundo, Estados 
Unidos no haya ratificado la CDPD.

Recientemente usted estuvo pre-
sente en un evento llevado a cabo 
en la ciudad de Nueva York sobre 
la violencia hacia las mujeres con 
discapacidades. ¿Cree que los 
Comités que monitorean el cum-
plimiento de tratados como la CE-
DAW están trabajando en forma 
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conjunta con el Comité de la CDPD 
para abordar este tema? ¿Conside-
ra que el movimiento de mujeres 
está trabajando con el movimiento 
de las personas con discapacidad?

En este momento estoy trabajando 
con Handicap International y Women 
Enabled International en un proyecto 
para generar conciencia sobre la vio-
lencia que sufren las mujeres con dis-
capacidad. Lo que descubrimos es que 
las organizaciones internacionales para 
los derechos de las mujeres y los cuer-
pos de Naciones Unidas que tratan los 
derechos de las mujeres han ignorado 
la situación de las mujeres y niñas con 
discapacidad, especialmente el abuso, 
explotación y la violencia que sufren en 
la mayoría de los países del mundo. 

Otra conclusión a la que llegamos es 
que tanto las organizaciones nacionales 
como las internacionales ignoran los de-
rechos y necesidades de las mujeres y 
niñas con discapacidad que son sujetos 
de violencia. Nuestros proyectos apun-
tan no solo a llamar la atención respecto 
de esta brecha existente entre las muje-
res y las comunidades de personas con 
discapacidad que sufren violencia, sino 
también a que las voces de estas muje-
res y niñas que sufren violencia, abuso y 
explotación sean escuchadas en confe-
rencias internacionales y, así, sean capa-
ces de generar consenso sobre proyec-
tos para prevenir y erradicar la violencia.

A la fecha hemos identificado nueve pro-
yectos en varios países (en Medio Orien-
te, África y Centro, Sur y Norte América) 
que consideran “buenas prácticas”, que 
nosotros pretendemos incluir en la agen-
da de la próxima Conferencia de Estados 
partes de la CDPD en junio en las Nacio-

nes Unidas. Ya hemos expresado nuestra 
preocupación a la Comisión sobre el esta-
do de la Mujer en un evento que se llevó 
a cabo en Naciones Unidas el 13 de marzo 
de 2015. Tenemos la esperanza de que 
nuestro proyecto estimule el desarrollo de 
una mayor atención a la cuestión de la vio-
lencia, el abuso y la explotación de muje-
res y niñas con discapacidad por parte de 
actores internacionales, y de que sirva de 
modelo para otras organizaciones de mu-
jeres o personas con discapacidad para 
trabajar en esta cuestión en otros países.

¿Podría explicarnos brevemente 
cómo trata Estados Unidos la 
educación inclusiva? ¿Cumple 
con la CDPD?

La Ley de Mejoramiento de la Educa-
ción, IDEIA, establece que todos los ni-
ños con discapacidades tienen derecho 
a una educación “pública, gratuita y 
apropiada”, que ha sido definida como 
incluir el derecho a la educación en el 
“entorno menos restrictivo”. La ley ori-
ginal, promulgada en 1975, no incluye 
el término “educación inclusiva”. Por 
otra parte, el art. 24 CDPD exige que 
los Estados Parte “aseguren un sistema 
educativo inclusivo en todos los nive-
les…”. Algunos tribunales de Estados 
Unidos e investigadores han interpreta-
do como entorno “menos restrictivo”, 
aulas y escuelas inclusivas. Por lo tanto, 
es evidente que existen diferencias en 
cuanto al lenguaje que utiliza la IDEIA 
y el art. 24 CDPD. En este punto, dicha 
diferencia no es un motivo para no ra-
tificar la CDPD, porque el requisito de 
“menos restrictivo” es para asegurar 
que los niños con discapacidades cuen-
ten con escuelas y aulas que puedan 
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asemejarse a escuelas a las que asisti-
rían si no tuvieran discapacidades.

Usted trabaja con la DRI para 
llamar la atención del mundo 
hacia el abuso y maltrato que su- 
fren los niños y adultos con dis-
capacidades en instituciones en 
distintas partes del mundo. ¿Pien- 
sa que las instituciones de salud 
mental favorecen el abuso y 
otras violaciones de derechos 
humanos? ¿Cómo se está tratan-
do en el mundo la desmanico-
mialización?

Las instituciones, por su naturaleza, en-
cierran. Muchas veces sus instalaciones 
se encuentran en zonas remotas don-
de hay poca supervisión y casi siempre 
existe un desprecio total por la seguri-
dad y los derechos de los residentes. 
A través de la historia, adultos y niños 
estigmatizados han sido encerrados 
en instituciones en contra de su volun-
tad, privados de su libertad, dignidad 
y derechos humanos básicos. El abuso, 
especialmente de mujeres y niños en 
este tipo de instituciones se encuentra 
bien documentadoen la mayoría de los 
países del mundo, como por ejemplo 
por Disability Rights International. Re-
comiendo visitar la página web http://
www.driadvocacy.org Las personas con 
discapacidad frecuentemente experi-
mentan discriminación, estigmatización 
y degradación, pero las personas con 
discapacidades que se encuentran con-
finadas en una institución mental con-
tra su voluntad son aún más vulnerables 
debido a la segregación de la sociedad 
y los maltratos que pueden sufrir.

En 1999, Estados Unidos sostuvo en el 
caso L. C v. Olmstead que con, la Ley 
de Discapacidad, la prohibición de la 
discriminación significa que si las perso-
nas sin discapacidades pueden recibir 
tratamiento dentro de la comunidad, es 
discriminatorio exigir que una persona 
con una discapacidad sea encerrada en 
una institución para recibir tratamiento. 
Esa fue una muy buena noticia para las 
personas que están confinadas en insti-
tuciones contra su voluntad y también 
para el desarrollo de leyes sobre discri-
minación en Estados Unidos. Sin em-
bargo, la Corte Suprema estableció el 
requisito de que los profesionales invo-
lucrados en el tratamiento aprueben la 
desinstitucionalización de la persona en 
cuestión, y que la liberación de la perso-
na no constituya una “alteración funda-
mental” a su estado de salud mental. Así 
que, desafortunadamente, incluso en 
los Estados Unidos, la decisión de Olm-
stead no produjo una liberación masiva 
de las personas confinadas en institucio-
nes, como habíamos esperado.

En otros países también se está traba-
jando para desarrollar programas en la 
comunidad para que las instituciones 
no sean el único recurso para las perso-
nas que necesitan asistencia. En Italia, 
por ejemplo, se han cerrado todos los 
hospitales psiquiátricos. En Israel, ac-
tualmente existe un gran esfuerzo para 
apoyar a las personas que sufren de 
trastornos psicosociales e intelectuales, 
o problemas de desarrollo para que 
reciban tratamiento en sus comunida-
des y no en hospitales. Por otra parte, 
a menos que los gobiernos, fundacio-
nes internacionales y las sociedades en 
general paren de construir y financiar 
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instituciones —incluyendo casas de 
contención que funcionan como ins-
tituciones—, las personas con disca-
pacidades no van a tomar conciencia 
de su derecho a vivir y recibir trata-
miento dentro de sus comunidades, 
como establece el art. 19 CDPD. El 
art. 19 CDPD establece que los Esta-
dos partes “reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las 
personas con discapacidad a vivir en 
la comunidad, con opciones iguales 
a las de las demás, y adoptarán me-
didas efectivas y pertinentes para fa-
cilitar el pleno goce de este derecho 
por las personas con discapacidad y 
su plena inclusión y participación en la 
comunidad…”. Como muchos países 
que ratificaron la CDPD y adaptaron 
su derecho interno al art. 19, con un 
poco de suerte veremos en el futuro 
menos instituciones y más recursos 
para el desarrollo de servicios con un 
abordaje hacia la persona humana, 
que sea provista de forma voluntaria.

A veces las violaciones de dere-
chos humanos de personas con 
discapacidad a gran escala hacen 
pensar que la única explicación es, 
hoy en día, que esas vidas no son 
consideradas valiosas, que no he-
mos progresado mucho desde los 
tiempos del exterminio eugenésico 
(por ejemplo, Régimen Nazi). ¿Qué 
piensa? ¿Cómo pueden estos temas 
estar en la agenda de los derechos 
humanos de forma tan somera? 

Desde que incursioné en el campo de 
los derechos de las personas con disca-

pacidad (mucho antes de que este fue-
ra un campo) a principios de los 80, me 
pregunto constantemente por qué tan-
tas personas sienten lástima, miedo o 
desprecio por personas que escuchan, 
piensan, se mueven o actúan diferente 
que un cuerpo “normal”, cuando en 
realidad, “lo normal” no existe. Todavía 
no encontré una respuesta. Pero como 
la homofobia, el racismo, antisemitis-
mo y las actitudes anti musulmanas que 
escuchamos hoy, esos sentimientos se 
enseñan y calan muy profundo en las 
personas. La discriminación contra las 
personas con discapacidades, como 
muchos otros prejuicios, son difíciles de 
legislar, especialmente si esas actitudes 
no son consideradas ofensivas por la 
mayoría de una sociedad dada.

No obstante, en la medida en que más 
y más personas con discapacidades son 
vistas y oídas en las escuelas, universi-
dades, lugares de trabajo, shoppings y 
electos como jueces, se irán volviendo 
más aceptados y sus diferencias serán 
valoradas como parte de la diversidad 
humana más que rehuidas, desprecia-
das y temidas. El derecho internacional 
de los derechos humanos tiene un rol, 
desde mi punto de vista: proveer un 
foro internacional de discusión sobre 
la importancia de la protección de los 
derechos humanos. Pero al final, cada 
uno de nosotros tiene que reconocer, 
confrontar y superar sus propios prejui-
cios y actitudes que están basadas en el 
miedo, y entonces, vamos a poder tra-
bajar juntos para crear las sociedades 
verdaderamente inclusivas, que las per-
sonas con discapacidad merecen. Esa 
es mi esperanza y la razón de mi com-
promiso con este campo de trabajo.

ARLENE S. KANTER
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