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La Corte Suprema argentina y la
aplicación de estándares internacionales
en el ámbito de la igualdad, la no
discriminación y los derechos sociales
Julieta Rossi1,
con la colaboración de
Martina Olivera y
Alejandro Fernández2.

1. Introducción
La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) en
el ámbito interno de los países de América Latina es un tema innegable de agenda
política y académica respecto del cual se presentan importantes desafíos. Este
foco de atención se corresponde con el creciente peso que el DIDH ha adquirido
como fuente de derecho de los ordenamientos jurídicos domésticos en los países
de la región y por tanto, en la progresiva adecuación de la jurisprudencia y la
utilización de estándares internacionales por parte de los tribunales nacionales.
Los tribunales latinoamericanos recurren cada vez más a menudo al derecho
internacional: aplican tratados directamente, adoptan interpretaciones de la
normativa fijadas por los órganos de protección o controlan la implementación
nacional de decisiones o sentencias internacionales (ROSSI y FILIPPINI, p.
195 y 196). A su vez, este creciente peso del DIDH se visibiliza en la creación
de institucionalidad pública en los ámbitos legislativo y ejecutivo para facilitar
el proceso de adaptación y ajuste. En particular, se han generado y en algunos
1

Julieta Rossi, docente e investigadora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de Lanús y directora de la Maestría en Derechos Humanos de la misma universidad.
Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

2

Abogadxs por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e investigadores ad honorem
del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Colaboraron en
la investigación y extracto de los casos de la Corte Suprema que se reseñan en este documento.
Agradezco especialmente su valioso aporte.
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casos implementado propuestas legislativas y reglamentarias dirigidas a regular
mecanismos internos para la aplicación y ejecución de decisiones adoptadas en
foros contenciosos internacionales.
Ahora bien, la incorporación y aplicación del DIDH en el ámbito estatal
interno no ha sido lineal ni pacífica. Dado que el derecho internacional de los
derechos humanos, y las interpretaciones que de él realizan los órganos autorizados
deben convivir con normas, regulaciones y prácticas nacionales, su efectivo
ingreso al ámbito local está condicionado por una serie de cuestiones, entre las
que pueden mencionarse, los mecanismos constitucionales y legales previstos para
la incorporación de los tratados al sistema constitucional nacional, la jerarquía
y el carácter operativo o programático de las disposiciones internacionales, la
utilización de la jurisprudencia internacional por parte de los órganos internos
y el valor a ella asignado en la interpretación de las normas de tratados, los
mecanismos internos previstos para la ejecución de decisiones internacionales en
el marco de casos contenciosos, el impacto del federalismo en la aplicación de los
pactos internacionales, entre las más relevantes.
En este sentido, cuando un Estado ratifica un tratado y acepta la
competencia de los órganos de aplicación y supervisión, asume la obligación
de aplicar sus decisiones. Dentro de las competencias de los órganos de
supervisión del sistema interamericano y del sistema universal de protección
de derechos humanos concurren las de emitir recomendaciones, informes
y directrices y dictar sentencias en casos contenciosos. En estos supuestos,
suelen ordenarse remedios que consisten en la implementación de acciones
positivas precisas tendientes a hacer efectiva la responsabilidad internacional
de respetar y garantizar los derechos humanos.
De este modo, tales decisiones pueden obligar a los Estados a adecuar la
normativa y las prácticas institucionales y/o a adoptar nuevas regulaciones
administrativas y legislativas, políticas públicas e incluso dejar sin efecto
decisiones judiciales de tribunales domésticos y reabrir investigaciones penales
o administrativas. Por ello, el modo de incorporación y la armonización entre el
derecho internacional en esta materia y el derecho interno es vital para que los
derechos previstos en los instrumentos internacionales puedan ser ejercidos de
manera efectiva y plena en el territorio de un Estado.
Por otro lado, el contenido y alcance de los derechos previstos en los
instrumentos internacionales es fijado primordialmente por los órganos de
control de modo tal que el valor asignado en el ámbito interno a estas
172
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interpretaciones auténticas es crucial para la adecuada aplicación e
incorporación de los pactos.
En este marco, se han producido avances considerables en la aplicación
doméstica del derecho internacional de los derechos humanos en América
Latina3. Sin embargo, también se presentan importantes desafíos para que la
incorporación del marco de derechos humanos se materialice plenamente.
Al compás de la implementación de políticas regresivas en materia de
derechos humanos en varios países de la región, en Argentina se registran
retrocesos en la materia. Es muestra elocuente de ello, la jurisprudencia
sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante,
Corte Suprema) en el caso “Fontevecchia”4 de febrero de 2017 que, en
un cambio abrupto de la doctrina mantenida hasta el momento, pone en
duda el valor vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH o Corte Interamericana) y
limita las posibilidades de su implementación y más ampliamente genera
incertidumbre sobre el peso y el impacto del derecho internacional de los
derechos humanos en el ámbito interno.
En igual sentido se inscribe la sentencia de aquel tribunal en el caso “Muiña”5,
donde haciendo caso omiso de estándares internacionales, habilita –a partir de
la aplicación de la ley 22.390– la reducción del período de privación de libertad
a militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura cívico militar6, para nombrar las más resonantes. Esta decisión
no tuvo el efecto perseguido debido a la contundente reacción social y política
contraria que se generó inmediatamente después de su emisión. Y a su vez,

3

Sobre la incidencia y desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las adecuaciones
a los instrumentos interamericanos en el ámbito doméstico de los Estados latinoamericanos, véase
Revista Aportes, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), N° 16, año 5.

4

Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, Corte Suprema), Causa 368/1998(34-M)/CS1,
“Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso 'Fontevecchia y
D'Amico vs. Argentina' por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (caso “Fontevecchia”),
14 de febrero de 2017.

5

Corte Suprema, causa 1574/2014/RHl, “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/Recurso
Extraordinario” (casp “Muiña”), 3 de mayo de 2017.

6

La ley 22.390 establece que a partir de los dos años de prisión sin condena firme se cuenta cada día
de prisión preventiva como "dos de prisión o uno de reclusión". El beneficio es conocido como 2x1.
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provocó que la Corte debiera matizar esta posición refractaria y de quiebre
hacia el derecho internacional de los derechos en decisiones posteriores7.
En este contexto, el diálogo transnacional y el intercambio de información
y de buenas prácticas entre los distintos países latinoamericanos así como la
promoción de investigaciones académicas por universidades de la región son
un elemento clave hacia la visibilización de los problemas y desafíos comunes
así como de los retos específicos para cada país, con miras, en última instancia,
a consolidar regímenes democráticos basados en el respeto irrestricto a los
derechos fundamentales de las personas.
Este artículo hará foco en dos cuestiones centrales para la efectiva
aplicación del DIDH por los tribunales domésticos, como son el valor asignado
por la Corte Suprema de Justicia a las decisiones de tribunales y órganos
internacionales en la tarea de interpretación de la normas internacionales
de derechos humanos y la evolución en dicha consideración, así como la
utilización de la jurisprudencia de dichos órganos, con particular referencia
a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (Comisión y
Corte Interamericana de Derechos Humanos ). Nos interesa en particular dar
cuenta de algunas áreas del derecho en la que la jurisprudencia internacional
ha contado con mayor recepción, analizar si la aplicación de esta jurisprudencia
es dirimente o en todo caso qué rol ocupa en la solución del caso, y por último,
rastrear si en los casos analizados, se verifica un patrón en la aplicación de
los materiales interpretativos internacionales o por el contrario, su utilización
aparece aislada o poco sistemática.

2. Recepción del DIDH en el ámbito interno
El Estado argentino asumió claros deberes en materia de derechos humanos
a partir de la ratificación de los principales tratados de derechos humanos, una
vez restablecida la democracia en los años 80s y particularmente a partir de la
reforma constitucional de 1994 que les otorgó jerarquía constitucional. Desde
aquel momento, la agenda de derechos humanos ha sido central en la historia
política e institucional de nuestro país, cuyo núcleo medular ha sido el proceso

7
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Decisiones de la Corte Suprema en el mismo caso “Fontevecchia” y caso de “Sala, Milagro” reseñadas
en los apuntes finales de este trabajo, del 5 de diciembre de 2017.
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de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos
en el marco de la dictadura cívico-militar en el período 1976-1983.
El derecho internacional de los derechos humanos y la intervención de
instancias supranacionales del ámbito universal e interamericano han sido
claves en múltiples ocasiones para profundizar aquel proceso y reactivarlo
cuando quedó trunco por las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los
indultos presidenciales. La propia Corte Suprema en el caso “Simón” (2005)8
posibilitó la reanudación de los juicios contra los militares responsables por
aquellos crímenes, aplicando normas de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en particular la doctrina del caso “Barrios Altos vs. Perú” (2001)9.
Pero además, en el período 2003-2015, a partir de una nueva conformación
de la Corte Suprema promovida por el gobierno de Néstor Kirchner, ese
tribunal ha venido ensanchando el alcance y contenido de derechos humanos
constitucionalizados a través de la aplicación extensiva de la jurisprudencia
de los órganos de control de los pactos internacionales10, otorgándole un valor
significativo como pauta de interpretación de las normas de tratados.
Esta incorporación sistemática fue posible gracias la norma contenida
en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional11. Esta norma: a)
8

CSJN, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad –causa N° 17.768–”, 14 de
junio de 2005.

9

Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso, “Barrios Altos vs. Perú”, sentencia del 14 de
marzo de 2001.

10

Véase Pinto, Mónica,  “El valor jurídico de las decisiones de los órganos de control en materia de
derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, en Víctor Abramovich,
Alberto Bovino y Christian Courtis (compiladores), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos
en el ámbito local. La experiencia de una década, Buenos Aires, Cels /Editores del Puerto, 2007.

11

El artículo 75, inc. 22 estipula: “Corresponde al Congreso: Aprobar o desechar tratados concluidos
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos
del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos
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establece que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes; b) otorga
jerarquía constitucional a una serie de tratados de derechos humanos “en
las condiciones de su vigencia”; c) determina que estos tratados “no derogan
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”; d)
incorpora un mecanismo especial para incorporar a la Constitución
Nacional otros tratados de derechos humanos.
Esta norma “superpoderosa” insta a una integración plena del derecho
internacional de los derechos humanos, despeja las dudas del período
anterior respecto del rol derecho internacional en el ordenamiento interno y
cristaliza la doctrina adoptada por la Corte Suprema en el sentido de que los
tratados de derechos humanos deben considerarse superiores a las leyes12.
A la vez, refuerza una concepción monista de la relación entre el derecho
nacional y el derecho internacional.

3. Valor de las decisiones de los órganos internacionales
y control de convencionalidad
3.1. Valor de las decisiones de los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos
En base a esta norma (art. 75, inc, 22 de la Constitución Nacional),
la Corte Suprema se ha expedido sobre el valor de las decisiones de los
órganos del sistema interamericano de derechos humanos y ha determinado
que las decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, representan una guía muy relevante, hasta “insoslayable” o
“imprescindible” para la interpretación y aplicación de las normas de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo
Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por
el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
12
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Corte Suprema, “Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, 7 de julio de 1992.
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En el caso “Giroldi” (1995)13, la Corte expresó que “la jerarquía constitucional
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida
por voluntad expresa del constituyente en las condiciones de su vigencia (art.
75, inc. 22, 2° párrafo), esto es, tal como la convención citada efectivamente
rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva
aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para
su interpretación y aplicación”14. Añadió que “por ello la aludida jurisprudencia
debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en
la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte
Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y
aplicación de la Convención Americana”. Tales pautas fueron reiteradas por
ese tribunal al decidir el caso “Bramajo” (1996)15, en el que expresó que “...la
opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de
guía para la interpretación de los preceptos convencionales…”16.
En la decisión del caso “Simón” (2005) antes reseñado, que declaró
inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, la Corte
fue un paso más allá y reforzó el carácter vinculante de las decisiones de la
Corte y Comisión IDH al calificarlas como “pautas imprescindibles”. En este
sentido, consideró que “tal como ha sido reconocido por esta Corte en varias
oportunidades, la jurisprudencia de la Corte IDH así como las directivas
de la CIDH constituyen una imprescindible pauta de interpretación de
los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos"17.

13

Corte Suprema, “Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación - causa n. 32/93”, 7 de abril de 1995.

14

Corte Suprema, “Giroldi”, cit., considerando 11. Agregó: “… en consecuencia, a esta Corte, como
órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde -en la medida de
su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos
anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a
la comunidad internacional” (considerando 12).

15

Corte Suprema, “Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación -causa n° 44.891-”, 12 de
septiembre de 1996.

16

Corte Suprema, “Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación -causa n° 44.891-”, cit.,
considerando 8.

17

Corte Suprema, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad y otros”, 14 de julio
de 2005, considerando 17.
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Posteriormente, en el caso “Mazzeo” (2007)18, ese tribunal se refirió de
modo expreso y por primera vez al “control de convencionalidad”, una creación
doctrinaria de la Corte Interamericana que obliga a todos los jueces nacionales
de los países firmantes de la Convención Americana a ejercer un control sobre la
efectiva aplicación de dicho tratado. Así, sostuvo lo siguiente: “El Poder Judicial
debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas
jurídicas internas que aplica en los casos concretos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta
no sólo el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana”19.
En el caso “Videla” (2010), la Corte vuelve a calificar las interpretaciones y a
robustecer el grado de obligatoriedad, esta vez sólo de la Corte Interamericana,
como “pauta insoslayable”. En tal línea, sostuvo: “…esta Corte ha precisado que a
los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el
Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, la jurisprudencia
de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los
poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y que dicho
tribunal internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una
especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que
aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, tarea en la que deben tener en cuenta no solamente el tratado sino
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última de la Convención Americana”20. En el caso “Rodríguez Pereyra"
(2012), la Corte Suprema se pronunció en sentido similar, delineando mayores
precisiones sobre la doctrina del “control de convencionalidad”21.
18

Corte Suprema, “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”, 13 de
diciembre de 2007, considerando 21.

19

La Corte IDH inaugura la doctrina del control de convencionalidad en el caso “Almonacid Arellano
vs. Chile” (2006) donde sostuvo que: “el Poder Judicial debe ejercer una especie de ´control de
convencionalidad´ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (sentencia de 26 de septiembre de
2006, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

20	 Corte Suprema, “Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/recurso de casación”, 31 de agosto
de 2010, considerando 8.
21
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Corte Suprema, “Rodríguez Pereyra c/ Ejército Nacional”, 27 de noviembre de 2012, considerando 12.
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3.2. Valor de las decisiones de órganos de tratados
del Sistema Universal
En el marco del sistema universal de protección de derechos humanos, en
particular si consideramos el campo de los derechos económicos, sociales y
culturales, la Corte Suprema ha apelado profusamente al derecho internacional
aplicando normas del sistema universal (incluso en el área específica del derecho
internacional laboral) y del sistema interamericano22.
En relación al valor de las decisiones e interpretaciones del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), la Corte ha estipulado desde el caso
“Aquino”23 (2004) que este órgano es “el intérprete autorizado del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el plano internacional” y sus
decisiones deben ser tenidas en cuenta porque los tratados rigen, en las condiciones
de su vigencia según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional24. Luego,
22

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana
de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de
San Salvador) y convenios sobre distintas materias de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), entre los más relevantes.

23

Corte Suprema, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”, sentencia
del 21 de septiembre de 2004.

24

Corte Suprema, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”,
cit., considerando 8. Dijo allí la Corte: “En este orden de ideas, cuadra poner de relieve la
actividad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por cuanto constituye el
intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y actúa, bueno es acentuarlo, en las
condiciones de vigencia de éste, por recordar los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución
Nacional. Dicha actividad es demostrativa de la gran importancia que el PIDESC reconoce a la
protección del trabajador víctima de un accidente laboral. Por ejemplo, no ha faltado en el seno
de ese órgano la censura a la New Zealand Accident Rehabilitation and Compensation Insurance
Act de 1992, en cuanto ponía en cabeza del trabajador víctima de un accidente una parte del
costo del tratamiento médico (Comisionado Simma, Summary record of the 25th meeting: New
Zealand. 22/12/1993, E/C.12/ 1993/SR. 25, párr. 17). A su vez, las Directrices relativas a la Forma
y el Contenido de los Informes que deben presentar los Estados Partes, elaboradas por el citado
Comité, requieren que éstos den cuenta de las disposiciones legales, administrativas o de otro tipo,
que prescriban condiciones mínimas de seguridad e higiene laborales, y proporcionen los datos
sobre el número, frecuencia y naturaleza de accidentes (especialmente fatales) o enfermedades en
los últimos 10 y 5 años, comparándolos con los actuales (HRI/GEN/2, 14-4-2000, párr. 16.a y b).
Agrégase a ello, que no son escasas las advertencias y recomendaciones del mencionado órgano
internacional, dirigidas a los países en los que las leyes de seguridad en el trabajo no se cumplen
adecuadamente, de lo que resulta un número relativamente elevado de accidentes laborales tanto
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la Corte se ha pronunciado en igual sentido en los casos “Torrillo” (2009)25 y “ATE”
(2013)26, entre los más relevantes.
De igual modo en una práctica ya consistente, la Corte Suprema ha
considerado las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT y de la
Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
OIT como una pauta de interpretación relevante de las normas de los convenios
de la OIT (casos “Rossi”, 200927 y “ATE”, 201328, entre otros).
A partir del alto valor otorgado a la jurisprudencia internacional, la
Corte Suprema se ha valido de manera importante de sus interpretaciones
para darle sentido a las normas de los tratados internacionales y en
última instancia, en muchos casos a la propia Constitución Nacional. La
consideración de tales materiales, en muchos casos, significó orientar la
decisión en el caso judicial concreto o complementar de manera relevante
la interpretación que surge de la propia Constitución Nacional, según
daremos cuenta en el siguiente apartado.

en el ámbito privado como en el público (vgr., Observaciones finales al tercer informe periódico
de Polonia, E/C.12/Add.26, 16-6-1998). Respecto de nuestro país, el Comité mostró su inquietud
con motivo de la "privatización de las inspecciones laborales", y por el hecho de que "a menudo las
condiciones de trabajo [...] no reúnan las normas establecidas". De tal suerte, lo instó "a mejorar la
eficacia de las medidas que ha tomado en la esfera de la seguridad y la higiene en el trabajo [...], a
hacer más para mejorar todos los aspectos de la higiene y la seguridad ambientales e industriales,
y a asegurar que la autoridad pública vigile e inspeccione las condiciones de higiene y seguridad
industriales" (Observaciones finales al segundo informe periódico de la República Argentina, 1-121999, E/C.12/1/Add.38, párrs. 22 y 37) …” (considerando 8).
25

Corte Suprema, “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro”, 31 de marzo de
2009, considerando 4.

26

Corte Suprema, “Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad", 18 de
junio de 2013, considerando 7. Dijo la Corte allí: “De ahí que, a su vez, corresponde resaltar dos
circunstancias. Por un lado, que tal como lo sostiene el intérprete más autorizado del PIDESC en el
plano internacional, esto es, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Torrillo",
Fallos: 332: 709, 713 -2009-), solo es calificable de "trabajo digno" el que "respeta los derechos
fundamentales de la persona humana, así corno los derechos de los trabajadores en lo relativo a
condiciones de [...] remuneración" (Observación general N° 18. El derecho al trabajo, párr. 7; "Pérez,
Aníba1 Raúl c/ Disco S.A.", cit., p. 2054)” (considerando 7).

27

Corte Suprema, “Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional - Armada Argentina s/ sumarísimo”, 9 de
diciembre de 2009, considerando 6.

28

Corte Suprema, “Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad", cit.,
considerando 4.
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4. Áreas específicas de recepción de estándares
internacionales por parte de la Corte Suprema:
igualdad y no discriminación y derechos sociales
(laborales y de seguridad social)
En lo que sigue, haremos un análisis de la recepción de las decisiones
de órganos internacionales, con particular referencia a la Corte y Comisión
Interamericanas de Derechos Humanos, en dos áreas específicas, el derecho a
la igualdad y no discriminación y el derecho laboral y de seguridad social. Según
referimos en la introducción, nos interesa en particular dar cuenta de algunas
áreas del derecho en la que la jurisprudencia internacional ha contado con
mayor recepción, analizar si la aplicación de esta jurisprudencia es dirimente
para la solución del caso, qué rol ocupa en la solución del caso, y por último,
rastrear si en los casos analizados, se verifica un patrón en la aplicación de
los materiales interpretativos internacionales o por el contrario, su utilización
aparece aislada o poco sistemática.

4.1. Igualdad y no discriminación
Principio estructural del orden jurídico nacional e internacional y carácter
de jus cogens
La Corte Suprema ha ido progresivamente incorporando las normas
internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de los órganos de
control tanto del sistema interamericano de derechos humanos como del
universal para moldear su interpretación del contenido y alcance del derecho
a la igualdad y no discriminación. El tribunal ha reconocido que el derecho a
la igualdad y no discriminación se vio reforzado y fortalecido por el derecho
internacional de los derechos humanos incorporado a nuestro orden jurídico
interno. Así, en el caso “Alvarez” (2010)29, donde el tribunal debió decidir
en una acción de amparo en la que los actores alegaban que habían sido
despedidos a causa de su actividad sindical, explicó que “el principio de
igualdad y prohibición de toda discriminación, presente en la Constitución
29

Corte Suprema, “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, 7 de diciembre
de 2010.
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Nacional desde sus orígenes (art. 16), no ha hecho más que verse reafirmado
y profundizado por el derecho internacional de los derechos humanos y
los instrumentos de éste que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional
(Constitución Nacional, art. 75.22, segundo párrafo)”. Además citó de manera
exhaustiva el marco internacional que recepta el derecho a la igualdad y no
discriminación con jerarquía constitucional y supralegal30, a la par que hizo
referencia a la protección de este derecho en el marco laboral internacional
específicamente (por la materia del caso tratado).
En este sentido, la mayoría de la Corte hizo mención a los estándares de
la OIT al respecto, previstos en el Convenio 111 sobre Discriminación en
materia de empleo y ocupación, “por el cual el Estado se obligó a formular y
llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a
las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier
discriminación a este respecto”31.
30

El tribunal cita la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. II); Declaración
Universal de Derechos Humanos (arts. 2° y 7°); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(arts. 2.1 y 26); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC,
arts. 2° y 3°), y Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1 y 24), además de los
destinados a la materia en campos específicos: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (esp. arts. 2°, 3° y 5° a 16) y Convención sobre los Derechos del Niño (art. 2°). Añade
a este listado, en el plano supralegal, la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación
en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO, 1960), el Protocolo en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo
de San Salvador, art. 3°); la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid (1973); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, art. 6°.a) y la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Destaca,
además, que este principio se encuentra sustentado por las organizaciones internacionales en el
marco de las cuales fueron elaborados los instrumentos: Carta de la Organización de los Estados
Americanos (art. 3.l) y Carta de las Naciones Unidas (art. 1.3 y concs.).

31

Menciona, además, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo (1998), la cual expresa que todos los Miembros de la OIT, aun cuando no hubiesen
ratificado los convenios respectivos, "tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia
a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la
Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios,
es decir: (…) d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación" y la
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. Cita, por
último, la Declaración Socio-Laboral del Mercosur (1998), que prevé que todo trabajador "tiene
garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y ocupación
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A partir de este reconocimiento, sostiene el carácter fundamental y de jus
cogens de este derecho, tomando como fuente directa de esta consideración la
Opinión Consultiva 18/03 de la Corte IDH32 y entiende que es aplicable tanto
a los agentes del Estado como a los particulares que actúen bajo su tolerancia
o aquiescencia. Sostuvo la Corte que el principio de igualdad y prohibición de
discriminación ha alcanzado, actualmente, un nivel de máxima consagración y
entidad: pertenece al jus cogens, "puesto que sobre él descansa todo el andamiaje
jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental
que permea todo ordenamiento jurídico"33.
En la misma línea, en el caso “Sisnero” (2014)34 donde la Corte Suprema
entendió en una pretensión individual contra un grupo de empresas de transporte
público de la provincia de Salta por discriminación en base al género debido a la
imposibilidad de la demandante de acceder al puesto de chofer en las empresas
demandadas y en otra colectiva por la falta de contratación de choferes mujeres
en el transporte público de pasajeros por parte de dichas empresas35, la Corte
expresó que los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación
resultan elementos estructurales del orden jurídico constitucional argentino e
internacional, citando el artículo 16 de la Constitución Nacional y normativa
internacional pertinente, en particular, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el

(…) en conformidad con las disposiciones legales vigentes" y dispone que los Estados Partes "se
comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación (…)" (art. 1°). Cfr. Corte
Suprema, “Álvarez”, cit., considerando 3.
32

Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, Condición jurídica y derechos de los migrantes
indocumentados, 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18.

33

Corte Suprema, “Álvarez”, cit., considerando 4. Con cita directa y extensa de la Opinión Consultiva
N° 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema continúa expresando:
“… Así, por su carácter ‘imperativo’, rige en el derecho internacional general, en cuanto es aplicable
a todo Estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno, independientemente de que
sea parte o no en determinado tratado internacional, por todos los actos jurídicos de cualesquiera de
sus poderes, e incluso de los particulares que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia.
El principio, así considerado, acarrea, naturalmente, obligaciones erga omnes de protección que
vinculan a todos los Estados y a los particulares (…)”.

34

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, 20 de mayo de 2014.

35

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.
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Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la
discriminación en materia de empleo36.
Categorías sospechosas y test de escrutinio estricto
La Corte Suprema ha recurrido de modo decisivo a la normativa internacional
donde se encuentra prevista la prohibición de discriminación como principio y
obligación de primer orden, por una serie de motivos expresamente previstos —
como la raza, la religión, el sexo, la condición social, entre otros— para delinear
la doctrina de las “categorías sospechosas”.
En este sentido, el tribunal ha establecido que la igualdad ante la ley
involucra la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se
encuentren en idénticas circunstancias y este principio implica el derecho a que
no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en
iguales condiciones se concede a otros. A los efectos de decidir si una diferencia
de trato es legítima o no, debe analizarse su razonabilidad37.
El tribunal ha esbozado dos tests que se aplican alternativamente: el de
mera razonabilidad y el de escrutinio estricto. El primero de ellos implica un
estándar más laxo de revisión y en mayor medida deferente a las decisiones
de los poderes ejecutivo y legislativo, según el caso y parte de la presunción
de validez de la norma objeto de cuestionamiento. Con relación al segundo
examen, si la distinción afecta una categoría sospechosa, se activa un estándar
de revisión —más riguroso— que parte de una presunción de invalidez de
la norma o práctica en cuestión. Sobre el fundamento de la doctrina de las
categorías sospechosas, la Procuración General de la Nación ha afirmado que
reside en “…revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran
los miembros de ciertos grupos socialmente desaventajados como consecuencia
del tratamiento hostil que históricamente han recibido y de los prejuicios o
estereotipos discriminatorios a los que se los asocia aun en la actualidad”38.

36

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.,
considerando 2.

37

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, considerando 18.

38

Procuración General de la Nación, dictamen en el caso “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Tadelva
S.R.L. y otros s/ amparo”, cit. Véase, Treacy, Guillermo F., “Categorías sospechosas y control de
constitucionalidad”, en Lecciones y Ensayos, núm. 89, 2011, 181-216.
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La Corte Suprema ha aplicado el test de escrutinio estricto en los casos
“Hooft” (2004)39, “Gottschau” (2006)40 y Mantecón Valdés (2008)41, donde
se impugnaban distinciones legales efectuadas en base al origen nacional o la
nacionalidad de la persona. Posteriormente y de manera reciente, la Corte ha
reafirmado la aplicación de este criterio en el caso “Castillo” (2017)42.
En el primer caso (“Hooft”), la Corte refiere expresamente que la situación
del demandante —a quien le era impedido ser designado juez de cámara de
casación en tanto la Constitución provincial requería para acceder a dicho
cargo "haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo
si hubiese nacido en país extranjero"— encuadra en uno de los motivos de
discriminación que los pactos prohíben (art. 1.1 del Pacto de San José de
Costa Rica y art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Según la Corte, ello hace aplicable la doctrina europea, según la cual, la
presencia de uno de los motivos prohibidos en el art. 14 de la Convención
Europea de Derechos Humanos (entre otros, el "origen nacional"), hace
pesar sobre la legislación que lo incluye una presunción, una sospecha de
ilegitimidad, con desplazamiento de la carga de la prueba43. Por consiguiente,
el trato desigual será declarado ilegítimo siempre y cuando quien defiende
su validez no consiga demostrar que responde a fines sustanciales -antes que
meramente convenientes- y que se trata del medio menos restrictivo y no sólo
uno de los medios posibles para alcanzar dicha finalidad44.
39

Corte Suprema, “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa
de inconstitucionalidad”, 16 de noviembre de 2004, considerando 2.

40

Corte Suprema, “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires s/ amparo”, 8 de agosto de 2006, considerando 10.

41

Corte Suprema, “Mantecón Valdes Julio c/ Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación - Corte Suprema
de Justicia de la Nación - Resol. 13/IX/04 (concurso biblioteca) s/ amparo”, 12 de agosto de 2008.

42

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación
de la Prov. de Salta s/ amparo”, 12 de diciembre de 2017. Cita allí la doctrina de Fallos: 327:3677;
332:433, considerando 6 y sus citas (considerando 19).

43

Corte Suprema, “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa
de inconstitucionalidad”, cit., considerando 4.

44

Corte Suprema, “Hooft”, cit., considerando 6. Dijo expresamente la Corte: “Que la mencionada
presunción de inconstitucionalidad de la norma local sólo podía ser levantada por la provincia
demandada con una cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado resguardar y sobre los
medios que había utilizado al efecto. En cuanto a los primeros, deben ser sustanciales y no bastará
que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos, será insuficiente una genérica
adecuación a los fines, sino que deberá juzgarse si los promueven efectivamente y, además, si no

185

Julieta Rossi

En el caso “Gottschau” —donde se discutía la validez del requisito de
nacionalidad argentina que estipulaba una norma local de la Ciudad de Buenos
Aires para concursar al cargo de secretario del poder judicial de primera
instancia—, la Corte aplicó igual criterio que en el caso “Hooft”45. Igual
doctrina aplica en el caso “Mantecón Valdéz”.
A diferencia de los casos anteriores, en el caso “R.A, D” (2007)46, la mayoría
de la Corte utilizó algunas disposiciones de instrumentos internacionales
relacionados con el derecho a la seguridad social y los derechos de las personas
con discapacidad47, para afirmar que el requisito de la residencia mínima
de 20 años impuesto a las personas extranjeras para acceder a una pensión
por invalidez desconocía lisa y llanamente el derecho a la seguridad social,
comprometiéndose de esta forma el derecho a la vida48. La mayoría del tribunal
no hizo mención a la cuestión de la igualdad y no discriminación.
Sin embargo, otros votos particulares utilizaron como argumento para
declarar la invalidez de la norma en cuestión la distinción efectuada entre
nacionales y extranjeros. En este sentido, los jueces Petracchi y Argibay
plantearon que la norma prevé un trato diferenciado entre ambos grupos,
imponiéndoles a los extranjeros mayores exigencias49. Esta situación,
entienden los jueces, se contrapone con “las reglas constitucionales que
prohíben un trato discriminatorio en razón del origen nacional”50 —
receptado en diversos instrumentos internacionales de protección de
derechos humanos—, lo que “obliga a considerar a la categorización

existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la
regulación cuestionada”.
45

Dijo la Corte “… cuando se impugna una categoría infraconstitucional basada en el "origen nacional"
como sucede en el sub lite corresponde considerarla sospechosa de discriminación y portadora de
una presunción de inconstitucionalidad que corresponde a la demandada levantar (conf. causa
"Hooft", Fallos: 327:5118, considerando 4° y sus citas)” (considerando 5).

46

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, 4 de septiembre de 2007.

47

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit., considerando 3.

48

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit., considerando 7.

49

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit., voto de los jueces Petracchi y Argibay,
considerando 11.

50

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit., voto de los jueces Petracchi y Argibay,
considerando 11.
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realizada por el decreto como sospechosa de discriminación y hace pesar
sobre dicha norma una presunción de inconstitucionalidad”51.
Como sustento de aplicación de la doctrina de las categorías sospechosas
y el estándar agravado de escrutinio de la norma, el voto hace referencia a los
precedentes ya citados “Hooft” y “Gottschau” donde la Corte delinea con mayor
precisión y aplica la doctrina de las categorías sospechosas y el estándar de
revisión más estricto52. En base a este estándar, concluye que el Estado no pudo
dar razones de mérito para sostener tal discriminación y, por ende, determina la
inconstitucionalidad de la norma en cuestión.
Interesantemente, el voto trata el argumento del Estado sobre supuestas
restricciones presupuestarias y lo desestima. Sostiene que si bien es cierto que
el Estado debe en principio atenerse al presupuesto que se destina a cierta
actividad o prestación pública, resulta evidente que no puede pretender
alcanzar tales fines haciendo destinatarios exclusivos de los costos de tal
restricción a los extranjeros radicados en el país a quienes la Constitución
ha invitado para que habiten nuestro territorio. Precisa que las dificultades
presupuestarias, si existieren, no pueden discriminar entre nacionales y
extranjeros y afectar sólo a estos últimos53.
Por último, en el reciente y ya citado caso “Castillo” (2017), donde se
discutía la constitucionalidad de la educación religiosa en las escuelas públicas
de Salta, la Corte reafirma la doctrina de las categorías sospechosas y la
aplicación del estándar de revisión estricto54. Allí la Corte, determinó que el
51

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit., voto de los jueces Petracchi y Argibay,
considerando 11.

52

En este sentido, ambos jueces afirmaron que el escrutinio estricto implica “una inversión de la carga
de la prueba, de modo tal que es la parte que defiende la constitucionalidad de la norma (en este
caso, el Estado Nacional) la que deberá realizar “una cuidadosa prueba sobre los fines que había
intentado resguardar y sobre los medios que había utilizado a tal efecto. En cuanto a los primeros,
deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos,
será insuficiente una genérica ‘adecuación’ a los fines, sino que deberá juzgarse si los promueven
efectivamente y, además, si no existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego
que las impuestas por la regulación cuestionada”. Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit.,
voto de los jueces Petracchi y Argibay, considerando 11.

53

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit., considerando 12.

54

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación
de la Prov. de Salta s/ amparo”, cit. Dijo allí la Corte: “Que esta perspectiva de la igualdad conlleva
la utilización de criterios de control de constitucionalidad más estrictos que aquel generalmente
utilizado para evaluar los casos desde el enfoque tradicional de la igualdad. En este enfoque
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fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas es revertir la situación
de desventaja en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos para
ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico
en razón de muy variadas circunstancias como, por ejemplo, razones sociales,
étnicas, culturales, religiosas, entre otras55.
Deber de respetar el derecho a la igualdad y no discriminación en las relaciones entre
particulares: aplicación horizontal
En lo atinente a la aplicación horizontal entre particulares, la Corte Suprema
ha recurrido de manera central a la jurisprudencia del sistema interamericano
de derechos humanos para determinar de modo categórico que este derecho
es netamente aplicable en las relaciones entre los particulares. De este modo,
en el caso Álvarez (2010)56, luego de reafirmar el carácter de jus cogens del
principio de igualdad y no discriminación, según lo ya referido, la Corte con
base en la Opinión Consultiva 18 del 2003 de la Corte IDH ya citada, precisó
que el deber estatal implica tanto abstenerse de realizar cualquier acción
que viole este principio como adoptar las medidas necesarias para remediar
patrones sociales de discriminación. Particularmente, los Estados deben
velar para que las normas de derecho privado, que regulan las relaciones
entre particulares, no propicien situaciones discriminatorias. Por ende, los
empleadores están obligados a respetar los derechos de sus trabajadores y el
Estado puede ser responsable si no garantiza que así sea57. Con base en este

tradicional, para decidir si una diferencia de trato es ilegítima se analiza su mera razonabilidad; esto
es, si la distinción persigue fines legítimos y constituye un medio adecuado para alcanzar esos fines.
Sin embargo, cuando las diferencias de trato que surgen de las normas están basadas en categorías
"específicamente prohibidas" o "sospechosas" corresponde aplicar un examen más riguroso, que parte
de una presunción de invalidez. En estos casos, se invierte la carga de la prueba y es el demandado
quien tiene que probar que la diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos
restrictivo para cumplir un fin sustancial (doctrina de Fallos: 327:3677; 332:433, considerando 6° y
sus citas) (considerando 19).
55

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, cit, considerando 19.

56

Corte Suprema, “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, 7 de diciembre
de 2010, considerando 1.

57

Corte Suprema, “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, cit.,
considerando 4.
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argumento consideró aplicable la ley 23.592 contra actos discriminatorios a
las relaciones laborales entre privados.58
En el caso “Pellicori” (2011)59 donde la Corte abordó la demanda de una
persona que alegaba haber sido despedida por razones discriminatorias,
invocando el artículo 1 de la ley 23.592, sostuvo, al igual que en “Alvarez”
(2010), que el principio de igualdad y no discriminación ostenta el status de
norma jus cogens, tal como fue reconocido por la Corte Interamericana en
la Opinión Consultiva 18/03. A partir de allí, determinó que este principio
le impone al Estado la obligación de cumplir un mínimo fundamental y de
adoptar medidas de efecto inmediato, incluso con respecto a interferencias
cometidas por terceros particulares, bajo pena de incurrir en un ilícito
internacional (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General Nº 10, el Derecho al Trabajo)60.

58

Corte Suprema, “Álvarez”, cit, considerando 6. Expresa la Corte: “El principio, así considerado,
acarrea, naturalmente, obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y a
los particulares (…)”. Respecto de los primeros, dichas obligaciones, así como les imponen un deber
de abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente,
a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, también les exigen la adopción de "medidas
positivas" para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, lo cual
implica, inter alia, el ejercicio de un "deber especial" de protección con respecto a actuaciones y
prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las
situaciones discriminatorias. Esta última perspectiva, también se basa en que los Estados son los
que determinan su ordenamiento jurídico, el cual regula las relaciones entre particulares y, por ende,
el derecho privado, de manera que deben también velar para que en esas relaciones se respeten los
derechos humanos, ya que de lo contrario el Estado resultaría responsable de la violación de los
derechos, y en un grado tanto más grave en la medida en que ese incumplimiento viola normas
"perentorias" del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Luego, pesa sobre el Estado,
"independientemente de cualquier circunstancia o consideración", la obligación de no tolerar
situaciones de discriminación en perjuicio de los trabajadores en las relaciones laborales privadas,
ni permitir que los empleadores violen los derechos de los trabajadores o que la relación contractual
vulnere los estándares mínimos internacionales. En cuanto a los particulares, el mentado carácter erga
omnes establece una obligación de respeto de los derechos humanos en los vínculos entre privados,
la cual, desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, se
especifica en el marco de la relación laboral en el deber del empleador de respetar los derechos
humanos de sus trabajadores (Corte IDH,OC-18, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes,
cit., párrs. 100/101, 103/106, 109/110, 139/140, 146, 148/149, y 151)”.

59

Corte Suprema, “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/
amparo”, 15 de noviembre de 2011.

60

Corte Suprema, “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/
amparo”, cit., considerando 5.

189

Julieta Rossi

En la causa “Sisnero” (2014), la Corte Suprema, en un breve fallo, citando
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (artículo 2, incisos e y f), que obliga al Estado a adoptar medidas
para remediar las prácticas discriminatorias cometidas por cualquier persona,61
ha reafirmado la validez horizontal de los derechos humanos, es decir, su
aplicabilidad a las relaciones entre particulares y no solamente a los actos
ejecutados por la autoridad estatal62.
En este sentido, recordó que los derechos fundamentales deben ser
respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares (con cita de
los precedentes “Kot” y “Álvarez” así como de la Opinión Consultiva 18/03 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en la que se expresó que “en
una relación laboral regida por el derecho privado, se debe tener en cuenta que
existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares,
esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos
humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en
relación con terceros (erga omnes)”63.
La prueba de la discriminación: a cargo del demandado
En el caso “Pellicori” (2011)64 en relación a las cargas procesales en
materia probatoria, en este caso, de un alegado despido discriminatorio, la
consideración de las interpretaciones de órganos de supervisión de derechos
humanos parece haber tenido un peso determinante en la solución. En este
sentido la Corte hizo propio el criterio mantenido por distintos Comités de
Naciones Unidas como el Comité contra la Discriminación Racial en distintas
Observaciones Finales de países65, el Comité de Derechos Económicos,
61

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.,
considerando 2.

62

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.,
considerando 3.

63

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.,
considerando 3.

64

Corte Suprema, “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/
amparo”, cit.

65

Corte Suprema, “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/
amparo”, cit. Sostiene la Corte que “ … cuadra subrayar que el Comité contra la Discriminación
Racial, después de advertir el dato realista indicado en el considerando precedente, ha llamado a
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Sociales y Culturales, en su Observación General Nº 2066, y sus observaciones
finales de países67, los Comité de Derechos Humanos y sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer68. Estos órganos
recomendaron a los Estados regular las cargas procesales de modo tal que,
una vez que el reclamante hubiera probado, prima facie, que fue víctima de
discriminación, está en cabeza del demandado justificar de manera objetiva y
razonable el trato diferente.69 De igual manera hizo referencia a normativa de
la OIT y las interpretaciones de sus órganos de aplicación70.
los Estados a atenderlo cabalmente. Para ello, señaló que, en los reclamos o demandas civiles por
discriminación, las normas procesales han de regular la carga de la prueba en términos tales que, una
vez que el reclamante hubiese acreditado “prima facie” que ha sido víctima de una discriminación,
deberá ser el demandado la parte que produzca la prueba que justifique, de manera objetiva y
razonable, el trato diferente” (considerando 6).
66

Por su parte, según la Corte, el Comité DESC, Observación General Nº 20. La no discriminación
y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de 2009, que tuvo por objeto aclarar la comprensión
del art. 2.2 del PIDESC, reitera la perspectiva enunciada (párrs. 6 y 40) (considerando 6).

67

Corte Suprema, “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/
amparo”, cit. Agrega que “los descriptos resultan lineamientos tan sólidamente arraigados como
extendidos, según lo demuestra su presencia en la doctrina del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, tanto para la discriminación en general (v.gr. Observaciones finales: Hungría,
2007, E/C.12/HUN/CO/3, párrs. 8 y 31), cuanto para la referente a la relación de empleo (Concluding
observations: Liechtenstein, 2006) E/C.12/LIE/CO/1, párrs. 7 y 26; Concluding observations:
Luxembourg, 2003, E/C.12/1/Add.86, párr. 10; Observaciones finales: Grecia, 2004, E/C.12/1/
Add.97, párr. 6; Observaciones finales: Polonia, 2002, E/C.12/1/Add.82, párr. 7)” (considerando 6).

68

Comité de Derechos Humanos (Observaciones finales: Islandia, 2005, CCPR/CO/83/ISL,
párr. 5; Observaciones finales: Chile, 2007, CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 18) y Comité contra la
Discriminación de la Mujer (Observaciones finales: Alemania, 2009, CEDAW/C/DEU/CO/6, párrs.
17 y 18; asimismo: Observaciones finales: Luxemburgo, 2003, A/58/38, párr. 295; Observaciones
finales: Lituania, 2008, CEDAW/C/LTU/CO/4, párr. 5) (considerando 6).

69

Corte Suprema, “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/
amparo”, cit., considerando 6.

70

En este sentido, expresó la Corte que “la cuestión en debate tampoco ha escapado al examen de la
Organización Internacional de Trabajo, máxime dado el especial y casi centenario cuidado puesto
por ésta a los principios de igualdad y de no discriminación en el universo laboral, reafirmados e
integrados, para 1998, en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo (2.d). Así lo demuestra el estudio especial Igualdad en el empleo y la ocupación, elaborado
por la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de dicha Organización, en 1988,
íntimamente vinculado con normas fundamentales de esta última, así como con el Convenio Nº 111
sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958 (ratificado en 1968), de jerarquía supralegal,
como todos los de su género, de acuerdo con el art. 75.22, primer párrafo, de la Constitución …
En un análogo orden de ideas se inscriben los estudios especiales de la mencionada Comisión de
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En el caso “Sisnero” (2014), la Corte aplicó la doctrina de la carga dinámica
de la prueba y sostuvo que la sentencia de la instancia anterior que rechazó
la demanda no había respetado los criterios establecidos en materia de cargas
probatorias para los casos de discriminación como el que aquí se ha planteado,
y en consecuencia, ordenó su revocación71.
Para ello, citó la doctrina expuesta en el precedente “Pellicori”, que parte
de asumir que la discriminación no suele manifestarse de forma abierta y
claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja.
Lo más habitual, sostuvo el tribunal, “es que la discriminación sea una acción
más presunta que patente, y difícil de demostrar ya que normalmente el motivo
subyacente a la diferencia de trato está en la mente de su autor, y la información
y los archivos que podrían servir de elementos de prueba están, la mayor
parte de la veces, en manos de la persona a la que se dirige el reproche de
discriminación”72. A partir de allí, estableció el estándar probatorio aplicable a
estas situaciones según el cual “para la parte que invoca un acto discriminatorio,
es suficiente con la acreditación de hechos, que prima facie evaluados, resulten
idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado,
a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo
como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación” 73.
Asimismo, expresó que “este principio de reparto de la carga de la prueba en
materia de discriminación tiene sus orígenes en la jurisprudencia norteamericana y
se encuentra actualmente consolidado en el derecho internacional y comparado”74.

Expertos, de 1996, homónimo al antedicho (párr. 264); de 1986, titulado Igualdad de remuneración
(párrs. 102 y 167), y de 1983 sobre Libertad sindical y negociación colectiva (párr. 280; v. asimismo:
Observación individual sobre el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm.
111) Uruguay (ratificación: 1989) Publicación: 2010), segundo párrafo)” (considerando 7).
71

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.,
considerando 7.

72

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.,
considerando 5.

73

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.,
considerando 5.

74

Corte Suprema, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”, cit.,
considerando 5.
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Desigualdad estructural: deber de revertir patrones de discriminación
La Corte Suprema ha adoptado una concepción estructural de la igualdad.
En el caso “Castillo” (2017) ya citado fue explícita al respecto y se vale de manera
importante de normas internacionales además del artículo 75, inc. 23 de la
Constitución Nacional75. Señala que estas normas, al incorporar, por un lado,
mecanismos de acciones positivas para favorecer a determinados grupos y, por
el otro, delinear categorías sospechosas de discriminación, buscan garantizar
la igualdad real de los habitantes. En el marco que plantea la Constitución de
1994, la igualdad debe ahora ser entendida no solo desde el punto de vista del
principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural
que tiene en cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo. Explica la
Corte que el análisis propuesto considera el contexto social en el que se aplican
las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas que de ellas se derivan, y
de qué modo impactan en los grupos desventajados, si es que efectivamente lo
hacen76. En esta línea, el tribunal argentino expresa que esta perspectiva de la
igualdad ha sido sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
al caracterizar al derecho a la igualdad y no discriminación como un derecho
humano que se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género
75

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación
de la Prov. de Salta s/ amparo”, cit., considerando 18. Dijo la Corte allí que: “Que para realizar esa
determinación se debe tener en cuenta que, luego de la reforma constitucional de 1994, el principio de
igualdad que surge del arto 16 de la Constitución Nacional -y que, en general, se ha interpretado como
principio de no discriminación en el sentido de que todas las personas deben ser tratadas de igual manera
cuando estén en las mismas circunstancias- debe también ser considerado a la luz del art. 75 inciso 23 y de
diversas disposiciones contenidas en los tratados con jerarquía constitucional ("Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre", arto 11; "Declaración Universal de Derechos Humanos", arto 7°;
"Convención Americana sobre Derechos Humanos", art. 24; "Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos", arts. 2.1 Y 26; "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", arts.
2.2 y 3°; "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial", arts. 2° a 7°;
"Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", arts. 2°, 3° Y
5° a 16 y "Convención sobre los Derechos del Niño", art. 2°)”. Estas normas, al incorporar, por un lado,
mecanismos de acciones positivas para favorecer a determinados grupos y, por el otro, delinear categorías
sospechosas de discriminación, buscan garantizar la igualdad real de los habitantes. En el marco que
plantea la Constitución de 1994, la igualdad debe ahora ser entendida no solo desde el punto de vista
del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en cuenta
al individuo en tanto integrante de un grupo. El análisis propuesto considera el contexto social en el que
se aplican las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas que de ellas se derivan, y de qué modo
impactan en los grupos desventajados, si es que efectivamente lo hacen”.

76

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, cit., considerando 18.
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humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es
incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo,
conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo
trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que
sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación (Corte IDH.
Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de febrero de 2012, párrafos 79 y 124)77.
En el caso “Sisnero” (2014) antes referido, cabe mencionar el dictamen de
la Procuración General de la Nación en tanto se explaya de modo abundante
y en mayor medida que la Corte Suprema sobre la noción de igualdad
sustantiva. Allí cita la Opinión Consultiva 18/03 al decir que el principio de
igualdad y no discriminación no sólo prohíbe la adopción de normas y políticas
discriminatorias sino que también exige una actitud activa contra las prácticas
que tengan efectos discriminatorios. Luego reitera lo ya dicho sobre el análisis
de razonabilidad al que debe someterse cualquier norma o práctica que incluya
una categoría sospechosa y la aplicabilidad de estos estándares incluso a las
relaciones laborales entre privados78. La conclusión de la Procuradora fue que
las empresas demandadas no habían logrado acreditar el fin legítimo por el cual
excluían sistemáticamente a la actora del puesto para el cual postulaba y respecto
del que reunía las condiciones necesarias, particularmente considerando que se
trataba de una actividad flagrantemente segregada en base al género79.
El dictamen refiere que el Estado y los particulares están obligados a
adoptar medidas de acción positiva para contrarrestar la segregación por
género: “Esta situación reclama la adopción de medidas de acción positiva para
contrarrestar la segregación por género y revertir los patrones socioculturales
que la explican. La Convención para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer prevé este tipo de medidas en su artículo 4. El Comité
respectivo ha destacado que dichas medidas tienen como finalidad acelerar
la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político,

77

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, cit., considerando 18.

78

Procuración General de la Nación, caso “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/
amparo”, dictamen, punto V.

79

Procuración General de la Nación, caso “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/
amparo”, cit., punto VII.
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económico, social, cultural y civil. En pos de ese objetivo, las medidas pueden
consistir en programas de divulgación o apoyo, reasignación de recursos, trato
preferencial, determinación de metas en materia de contratación y promoción
y sistemas de cuotas (Recomendación General 25, párr. 22).
En particular, el dictamen da cuenta de la recomendación del Comité en
el sentido de que los Estados deben hacer mayor uso de medidas especiales
de carácter temporal en materia de empleo tendientes a lograr la igualdad
(Recomendación general 5 y 25, párr. 18). En particular, en sus Observaciones
Finales para la Argentina de 2010, expresó su preocupación ‘por la persistencia
de la segregación ocupacional’ (párr. 35) e instó al Estado a ‘que adopte todas
las medidas necesarias para alentar a la mujer a buscar empleo en disciplinas no
tradicionales’ (párr. 36)”.
Por lo tanto, concluye que “es ineludible que las empresas demandadas adopten
medidas adecuadas para equilibrar la desigualdad entre hombres y mujeres en la
planta de choferes. Entre tales medidas pueden figurar la realización de campañas
y convocatorias dirigidas a las mujeres, el establecimiento de metas progresivas
de incorporación de mujeres, el cupo femenino y la difusión de la sentencia.
Además, es necesario que desarrollen mecanismos de articulación con la
Autoridad Metropolitana de Transporte, a los fines de implementar programas
que faciliten la incorporación de la mujer, y para que sean identificados los
requisitos de cada empresa para la incorporación de choferes, los mecanismos
de convocatoria, los criterios de selección y las vacantes disponibles”.
A su vez, estableció que el derecho a la igualdad exige que el mercado laboral
sea modificado. En este sentido, estima que “el compromiso constitucional con
la igualdad importa un rechazo categórico de las instituciones o prácticas que
agravan o perpetúan la posición de subordinación de grupos especialmente
desaventajados, y la obligación —correlativa al derecho de los desfavorecidos por
esas prácticas o instituciones— de hacer de nuestra comunidad una comunidad
de iguales80. En su faz colectiva, el derecho a la igualdad exige que el mercado
laboral cuestionado sea modificado en la dirección de la igualdad e impone a

80

Con cita a Owen M. Fiss, ‘Groups and the Equal Protection Clause’, Philosophy & Public: Affairs,
vol 5 [1976], págs. 107 ss.; también, ‘A Community of Equals’, Boston, Beacon Press, 1999; y, en
especial, en relación con la discriminación en contra de las mujeres, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, ‘Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas’,
OEA/Ser. L/V /II, Doc. 68, 20 de enero de 2007, párrs. 71, 74, 75 y 77, y sus citas.
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los actores responsables por la conformación de este mercado —entre ellos, los
responsables por las contrataciones— el deber correlativo de modificarlo”.
Discriminación indirecta
En “Castillo” (2017)81, la Corte Suprema sostuvo que una ley formulada en
términos neutros, sin dar preferencia a ningún grupo o sin dar o quitar derechos,
podía, al aplicarse en un contexto social determinado, tener un impacto
desproporcionado en un grupo determinado. Con base en la Observación
General 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (puntos
10 y 12) sostuvo que estas leyes son causantes de una “discriminación sistémica
(…) que genera desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para
otros”.82 Probado el efecto desigual, si el Estado no logra justificar la necesidad
del impacto desproporcionado, la norma se volverá violatoria del principio
de igualdad y no discriminación y, por ende, inconstitucional.83 La Corte
explica que “lo central del razonamiento propuesto es que de no recurrir a un
análisis que se centra en la norma como causante de efectos discriminatorios
-y, por tanto, constitucionalmente indeseables- el efecto negativo de la ley se
perpetuará más allá de que, una y otra vez, se invaliden las prácticas, pues ellas
solo concretizan la discriminación encubierta que una lectura perniciosa de la
norma admite. Es por ello que resulta insuficiente invalidar la práctica sin hacer
lo propio con la norma que la apaña”.84
81

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, 12 de diciembre de 2017, considerando 1. La Corte de Justicia de Salta,
al ratificar la constitucionalidad de las normas cuestionadas, había manifestado que no violaban la
libertad de culto y de conciencia no expresaba preferencias por una religión determinada y permitía
optar por no recibir instrucción alguna. Recordó que la Constitución Nacional afirmaba la existencia
de Dios y que nuestro país está organizado como una nación católica, religión a la que adscriben la
mayoría de los habitantes de Salta. Añadió que la imposibilidad de acceder a la educación religiosa
en las escuelas públicas afectaría a los niños de menores recursos o alejados de los centros urbanos,
quienes no podrían recibirla en una institución privada. Consideró razonable y no discriminatorio,
además, el requisito de comunicar a la autoridad escolar las el tipo de educación religiosa que
deseaban –o no– recibir (considerando 2).

82

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, cit., considerando 20.

83

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, cit., considerando 22.

84

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, cit., considerando 23.
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El Tribunal tuvo en cuenta que, pese a que la ley era aparentemente
neutral –al no mostrar predilección por ninguna religión–, se aplicaba
en un contexto social caracterizado por el predominio del catolicismo,
y había tenido como efecto la exclusión de los credos minoritarios y la
ausencia de alternativas para los no creyentes. Así pues, el artículo 27,
inciso ñ, al incluir a la educación religiosa dentro del horario de clases,
llegó a favorecer conductas discriminatorias en perjuicio de los niños que
no profesaban la religión dominante.85

4.2. Derechos laborales y de la seguridad social
La Corte Suprema ha utilizado la jurisprudencia de los órganos de control
de derechos humanos respecto de la garantía de los derechos laborales y de
seguridad social y de los económicos, sociales y culturales más ampliamente.
La Corte Suprema, además, ha aplicado normas de tratados e interpretaciones
de órganos internacionales en materia de derecho laboral y de seguridad social,
complementando principios y derechos del ordenamiento laboral con el principio
de progresividad y no regresividad fuertemente anclado en la jurisprudencia
internacional del Comité DESC, Comisión y Corte IDH y ha avanzado un
concepto amplio del derecho a la vida.
En este período, la Corte ha apelado profusamente al derecho
internacional de los derechos humanos, aplicando normas del campo de los
derechos laborales y de la seguridad social de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre, en particular de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, del Protocolo Adicional a la Convención
Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y convenios sobre distintas materias de la
Organización Internacional del Trabajo, entre los más relevantes.
Incluso ha aplicado el Convenio 87 de la OIT sobre Libertad Sindical y le
ha asignado rango constitucional al considerar que en tanto el PIDESC y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluyen dicho convenio
85

Corte Suprema, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de
la Prov. de Salta s/ amparo”, cit., considerando 24.
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en su normativa y éstos poseen rango constitucional, entonces aquel también
debe ser considerado como parte de nuestro ordenamiento interno con igual
rango (caso “ATE”, 200886).
De igual modo, ha considerado la jurisprudencia de órganos internacionales
para argumentar en favor de interpretaciones amplias y protectoras de los
derechos a un nivel de vida digno, a la salud, a una vivienda adecuada, al agua
potable y se ha hecho eco de las interpretaciones efectuadas por los órganos de
la OIT para dar amplio alcance a los derechos laborales y de la seguridad social.
En particular, la Corte Suprema ha venido apelando a las interpretaciones
emanadas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —
órgano de aplicación del PIDESC— en sus Observaciones Generales y
Observaciones Finales emitidas luego del proceso de evaluación internacional
respecto de países y otros comités (de Argentina y de otros países). Ha
considerado Observaciones Generales vinculadas al derecho a la salud, a la
vivienda, derechos laborales y a la seguridad social, derechos de las personas
con discapacidad, entre otras áreas específicas.
Obligación de progresividad y no regresividad
En relación a la obligación de progresividad y no regresividad, la Corte
Suprema la menciona de modo genérico en el caso “Aquino” (2004), como
un argumento adicional para sustentar la inconstitucionalidad de la ley de
accidentes de trabajo que fundamentalmente basa en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional. Cita allí la Observación General N° 3 y deja planteado
el estándar, pero no realiza un análisis de regresividad en el caso concreto87.
En el caso ATE (2013)88, la Corte analizó la validez constitucional de
la reducción en la retribución de trabajadores públicos, dispuesta por la
autoridad municipal de la ciudad de Salta con base en una invocada situación
de emergencia económica. Allí sostuvo, utilizando en el caso concreto los
criterios de interpretación del Comité DESC, que medidas estatales de
carácter deliberadamente regresivo en materia de derechos humanos, tal como
86

Corte Suprema, “Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley
Asociaciones Sindicales”, 11 de noviembre de 2008, considerando 5.

87

Corte Suprema, “Aquino, Isacio Isaac c/Cargo Industriales S.A. s/ accidente de trabajo 9688”, 21 de
septiembre de 2004.

88

Corte Suprema, “ATE s/ acción de inconstitucionalidad”, 18 de junio de 2013.
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el decreto 5/2003 impugnado, requieren la consideración “más cuidadosa” y
deban “justificarse plenamente con referencia a la totalidad de los derechos
previstos en el PIDESC y en el contexto del aprovechamiento pleno del
máximo de los recursos disponibles”. Existe una “fuerte presunción contraria
a que dichas medidas regresivas sean compatibles con el PIDESC”. La Corte
justifica la utilización de este estándar agravado de revisión fundamentalmente
en la Observación General N° 18 del Comité DESC y de modo menos central
en las Observaciones Generales N° 14, 15, 17 y 1989.
De igual manera, para su comprensión del principio de progresividad y no
regresividad, la Corte Suprema se apoya en el artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y en la sentencia de la Corte IDH dictada
en el Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría) vs.
Perú90 y en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en el caso Jorge Odir Miranda Cortez y otros - El Salvador91. Con cita del caso
“Acevedo Buendía” de la Corte IDH (voto de juez García Ramírez), la Corte
Suprema concluye que la regresividad "contraría los postulados y el espíritu del
corpus juris de los derechos humanos"92.
En situaciones de emergencia, el Estado puede disminuir temporariamente
las remuneraciones de sus empleados pero debe cumplir con ciertas condiciones
y límites inquebrantables que, según el tribunal, el decreto ha traspaso abierta
y largamente. Provocó quitas de entre el 20 y el 30% sobre remuneraciones
que, por sus más que estrechas cuantías, resultaban marcada y particularmente
sensibles a una reducción. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC), la quita implicaba emplazar a todas las retribuciones por
debajo de la línea de pobreza y a las de menor cuantía apenas por encima de la
línea de indigencia. Además, utiliza otras dos premisas relevantes: medidas de

89

Corte Suprema, “ATE s/ acción de inconstitucionalidad”, cit., considerando 9.

90

Corte IDH, caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría) vs. Perú
excepción preliminar y fondo, 1-7-2009, Serie C N° 198, párrs. 102/103.

91

Comisión IDH, Informe 27/09, caso 12.249, 20 de marzo de 2009, párr. 105 y ss. Refiere además,
que los Estados miembros de la OEA, convencidos de que el hombre solo puede alcanzar la plena
realización de sus aspiraciones dentro de un "orden social justo", convinieron en dedicar sus
"máximos esfuerzos" a la aplicación, entre otros, del principio según el cual "el trabajo debe prestarse
en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel
económico decoroso para el trabajador y su familia (art. 45.b).

92

Corte IDH, caso Acevedo Buendía, cit., voto del juez García Ramírez, párr. 21.
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ajuste derivadas de crisis económicas y una grave escasez de recursos hacen que
los esfuerzos de las autoridades para proteger los derechos sociales deban ser
mayores y no menores. Además, se debe priorizar y dar protección especial a las
capas más vulnerables de la población (con cita en la Observación General N°
2 y Observaciones finales de Bulgaria, 1999), cuanto más en el campo laboral93.
Contenido mínimo del derecho a la seguridad social
En el caso Etchart (2015)94 donde se reclamaba la paridad entre los montos
de una renta vitalicia por invalidez otorgada por el sistema privado (AFPJ) y los
del haber mínimo de las jubilaciones y pensiones del sistema público, la Corte
Suprema incorpora en su análisis si la medida que objetaba el demandante
alcanzaba el piso o contenido mínimo del derecho a la seguridad social, concepto
articulado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en
varias de sus observaciones generales. Haciendo mérito del derecho a acceder
a los beneficios de una jubilación (art. 14 bis de la Constitución Nacional y
tratados que garantizan el derecho a la seguridad social) sostuvo que las
prestaciones de la seguridad social deben garantizar a toda persona un disfrute
mínimo de este derecho, citando la Observación General N° 19 del Comité
DESC. La pretensión vinculada a la renta vitalicia debe analizarse según
los propósitos que rigen el sistema previsional: la cobertura de riesgos de
subsistencia y la protección integral de la familia. El carácter alimentario y la
naturaleza de subsistencia de los beneficios previsionales obligan a dejar de lado
fundamentaciones restrictivas y a sostener el principio de favorabilidad95.

93

Corte Suprema, “ATE s/ acción de inconstitucionalidad”, cit., considerando 11.

94

Corte Suprema, “Etchart, Fernando Martín c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos”, 27 de octubre de
2015.

95

Expresó la Corte Suprema textualmente: “ …en la Observación General N° 19 relativa al derecho
a la seguridad social del arto 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el Comité respectivo ha interpretado que resultan aceptables diversas formas de
seguridad social siempre que, cualquiera que fuese el sistema elegido, esté amparado por el Estado
y se respeten los elementos esenciales del derecho de la seguridad social (conf. punto 5 de la
Observación General N° 19), en particular, ha señalado que las medidas que se utilicen para
proporcionar las prestaciones de la seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y,
en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de ese derecho humano (conf.
punto 4, observación citada)” (Corte Suprema, “Etchart, Fernando Martín c/ ANSES s/ amparos
y sumarísimos”, cit., considerando 16).
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Derecho a la vida como derecho a condiciones de existencia digna
En varios precedentes, el máximo tribunal, se sumó a la visión amplia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, que incluye las condiciones que permiten tener acceso a una existencia digna y determina el deber del Estado de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a
la satisfacción del derecho a una vida digna.
En el caso ya citado “R.A, D” (2007)96, la Corte se pronunció sobre el
requerimiento de residencia mínima de veinte años exigida por la ley para
acceder a la pensión por invalidez, y con cita del precedente “Campodónico de
Beviacqua c. Ministerio de Salud” determinó que la restricción a la seguridad
social en el caso era de tal magnitud que comprometía el derecho a la vida,
primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado
constitucionalmente y cuya garantía mediante acciones positivas, resulta una
obligación impostergable de las autoridades públicas97.
De allí con cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo
que “en razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles
enfoques restrictivos del mismo. Citando el caso “Villagrán Morales y otros” de
la Corte IDH (sentencia del 19 de noviembre de 1999), determinó que el derecho
fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de
no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se
le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.
Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones
que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico.
Concluye (trayendo a colación el voto de los jueces A.A. Cancado Trindade y A.
Abreu Burelli) que las necesidades de protección de los más débiles “requieren
en definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda
las condiciones mínimas de una vida digna” (párr. 7)98.
En este caso, la Corte no solamente utiliza jurisprudencia de la Corte IDH,
sino que también acude a otra jurisprudencia internacional para fallar. Así
hace mención a la Observación General nro. 5 del Comité de DESC en los
siguientes términos: “[l]os regímenes de seguridad social y de mantenimiento de
los ingresos revisten importancia particular para las personas con discapacidad.
96

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit.

97

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit., considerando 7.

98

Corte Suprema, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, cit., considerando 8.
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Como se indica en las Normas Uniformes99: 'Los Estados deben velar por
asegurar la prestación de apoyo adecuado en materia de ingresos a las personas
con discapacidad que, debido a la discapacidad o a factores relacionados con
ésta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un ingreso reducido o
se hayan visto privadas de oportunidades de empleo" (Observación General N°
5. Las personas con discapacidad, párr. 28)”100.
En el caso “ATE” (2013)101 la Corte estableció la centralidad del salario
como instrumento para obtener acceso a bienes mínimos que permitan a
los trabajadores/as llevar adelante una vida digna102. En este caso, la Corte
señala varios principios del derecho internacional de los derechos humanos
constitucionalizado para resolver el conflicto planteado. Entre ellos, puntualiza
“el deber (positivo) de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la
satisfacción del derecho a una vida digna, citando varios casos de la Corte
IDH, como el caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay y el caso
de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, mayormente cuando el
derecho al trabajo exige la formulación y aplicación por los Estados Partes de una
política en materia de empleo con miras a "elevar el nivel de vida" (Observación
general N° 18, cit., párr. 26; Declaración Socio-Laboral del Mercosur, art. 14),
el cual especifica la obligación general de asegurar el derecho de las personas
"a una mejora continua de las condiciones de existencia" (PIDESC, art. 11.1.
Y, por el otro, el compromiso (negativo) de "respetar" los mentados derechos,
lo cual le requiere abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o
indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiese alcanzado un
empleado (Observación general N° 18, cit., párr. 22).
Es evidente que si el Estado ha contraído la obligación de adoptar
determinadas medidas positivas, con mayor razón está obligado a no adoptar
las que contradigan dicha obligación (Corte IDH, Ciertas Atribuciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50

99

La referencia es a las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, anexo de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/96, 20-XII-1993.

100

CSJN, “R. A., D. c/ Estado Nacional”, 4 de septiembre de 2007, cit., considerando 6.

101

Corte Suprema, “ATE s/ acción de inconstitucionalidad”, cit., considerando 10.

102

Allí la Corte estableció que el salario “es uno de los medios mayores, por cierto, que tributan o
tienden a posibilitar que la persona humana pueda llevar una vida digna en la existencia, lo cual
deriva, naturalmente, de su dignidad esencial” (considerando 8).
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y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva
OC-13/93, párr. 26; Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación
de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94, párrs. 33 y 36) 103.
Otros derechos sociales: derecho a la vivienda
Si tenemos en cuenta otros derechos sociales, la Corte Suprema de igual modo
ha venido tomando en cuenta de manera incremental el derecho internacional
de los derechos humanos. En materia de derecho a la vivienda, en “CEPIS”
(2016)104, caso de gran trascendencia social debido a un fuerte aumento de las
tarifas de los servicios públicos decretadas por el Poder Ejecutivo sin consulta
o participación social de ninguna naturaleza, la Corte Suprema resolvió que la
audiencia pública es de cumplimiento obligatorio previo a decretar aumentos
de tarifas dispuestos por el Poder Ejecutivo en el servicio de gas. Allí, consideró
el derecho a la vivienda como parte integrante del derecho a un nivel de
vida adecuado (art. 11.1 del PIDESC) y lo conceptualizó desde una mirada
comprensiva. Con cita – por primera vez – de la Observación General N° 4
del Comité DESC, sostuvo que el derecho a una vivienda adecuada incluye
servicios públicos básicos, como gas y electricidad y que los servicios públicos
deben ser asequibles, es decir accesibles en términos económicos105.
Asimismo, manifestó que en el reajuste de tarifas se deben tener en cuenta
criterios como la razonabilidad, gradualidad y universalidad del servicio
básico. Agregó que “la tarifa no puede ser ‘confiscatoria’, en tanto detraiga de

103

Corte Suprema, “ATE s/ acción de inconstitucionalidad”, cit., considerando 10.

104

Corte Suprema, “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, 18 de noviembre de 2016.

105

Dijo la Corte textualmente: “A estos fines adquiere especial significación el criterio que surge de
la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones
Unidas, titulada "El derecho a una vivienda adecuada", del 13 de diciembre de 1991, en la que se
emitió opinión sobre el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). En el punto 8.b se afirma que
una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad,
la comodidad y la nutrición, y que todos "los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada
deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la
cocina, la calefacción y el alumbrado" (considerando 33).
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manera irrazonable una proporción excesiva de ingresos del grupo familiar”106.
Haciendo mérito de la Observación General 4 (punto 8.c) adujo que “los gastos
personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que
no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción' de otras necesidades
básicas" propiciando que los Estados adopten "medidas para garantizar que el
porcentaje de los gastos de la vivienda sean, en general, conmensurados con los
niveles de ingreso"107.
En un caso anterior, “Quisberth Castro” (2012), de gran relevancia para
el derecho a la vivienda, donde se ponía en juego la política de atención a las
personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, la Corte aplicó
por primera vez el concepto de garantía mínima o contenido mínimo, derivado
de la obligación de adoptar medidas de manera progresiva que fue precisado
por el Comité DESC en su Observación General N° 3 y luego reiteradamente
invocado en sucesivas observaciones generales.
A la luz de este concepto, el tribunal descarta que los paradores nocturnos
ofrecidos por el Gobierno de la CABA a las personas en situación de calle,
puedan ser considerados como la garantía mínima del derecho a la vivienda108.
Esta interpretación sumamente restringida, inconstitucional y opuesta a los
principios más elementales del derecho a la vivienda había sido adoptada por
el Tribunal Superior de Justicia de CABA. Sin embargo, la Corte Suprema
acota la aplicación de este concepto cuando considera que esta garantía opera
cuando está amenazada “la existencia misma de la persona”109. En el caso se
encontraba en juego el derecho a una vida digna y a una vivienda adecuada de
106

Corte Suprema, “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, cit., considerando 33.

107

Corte Suprema, “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, cit., considerando 33.

108

La Corte Suprema ordena brindarle una asistencia integral en materia de salud para el niño, vivienda
adecuada con todas las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, etc. para ambos y trabajo
para la madre a través de la acción articulada entre distintas agencias del Estado. El voto del juez
Petracchi, detalla los principios que deben considerarse en la planificación de políticas públicas en
esta materia. Allí determina la utilización de test de escrutinio estricto. Cuando surge que políticas y
recursos afectados al cumplimiento de este derecho, dejan al margen a los sectores más desprotegidos
de la sociedad, existe una presunción de que las políticas son irrazonables, inconstitucionales y por
tanto se invierte la carga de la prueba y es el Estado quien debe demostrar que tuvo en cuenta el
orden de prioridades de la Constitución Nacional y se afectaron los recursos de acuerdo a ese orden.

109

La Corte Constitucional Colombiana ha fijado una amplitud mayor al concepto de garantía mínima
o niveles mínimos de los derechos. Véase la sentencia T-025/04.

204

O Controle de Convencionalidade na América Latina: Experiências Comparadas

una persona con su hijo menor quien padecía una seria discapacidad. Habrá
que estar pendiente de la evolución de la jurisprudencia para determinar si este
concepto servirá para ampliar la protección de los derechos sociales o dejarlos
en un umbral sólo referido a situaciones de extrema vulnerabilidad.

5. Recapitulando: apuntes finales
La Corte Suprema de Justicia ha utilizado de manera profusa el derecho
internacional de los derechos humanos en sus decisiones y en ocasiones los
estándares del sistema interamericano de derechos humanos han sido determinantes
en la orientación de la solución adoptada en los casos analizados. No abogamos aquí
por una adopción acrítica de las decisiones internacionales por parte de la Corte
Suprema y en general por los tribunales inferiores, pero indudablemente la adopción
de pactos de derechos humanos con jerarquía constitucional ha reconfigurado el
panorama normativo y el acervo jurisprudencial que debe ser tenido en cuenta por
lo tribunales locales y los otros poderes del estado.
Recapitulando, podemos observar un alto grado de utilización de normativa
internacional en las decisiones de la Corte Suprema en las áreas seleccionadas,
así como de las decisiones de los órganos creados para su interpretación y
aplicación. En los casos analizados, la Corte Suprema no sólo ha tomado en
cuenta estas interpretaciones sino que en muchas ocasiones, su consideración
parece ser decisiva para la orientación de la solución dada al caso. En particular,
respecto del derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte Suprema ha
tomado interpretaciones de la Corte IDH sobre la entidad de este principio
tanto a nivel interno como internacional y su carácter de jus cogens y a partir de
allí ha evolucionado en doctrinas claves en la materia y acordes a los avances
registrados en el derecho internacional de los derechos humanos.
A su vez, en aplicación de la jurisprudencia de la CorteIDH el tribunal
ha determinado la aplicación horizontal de este principio, es decir en el
marco de las relaciones entre particulares, fortaleciendo un estándar que ya
había esbozado varias décadas atrás y dando cuenta de la importancia de
que este derecho sea garantizado en el ámbito privado, en particular en el
campo del derecho laboral.
Adicionalmente, la Corte Suprema utiliza normas del sistema internacional
que prohíben la discriminación en función de ciertos motivos prohibidos y a partir
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de allí y tomando además interpretaciones del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sobre normativa similar del convenio europeo y jurisprudencia de
la Corte Suprema de Estados Unidos, construye la doctrina de las categorías
sospechosas y el test de escrutinio estricto para evaluar distinciones efectuadas
en razón de motivos prohibidos por la normativa internacional. El tribunal
reconoce que el fundamento de esta doctrina es revertir la situación de
desventaja en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos para ejercitar
con plenitud los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico en razón
de muy variadas circunstancias como, por ejemplo, razones sociales, étnicas,
culturales, religiosas, entre otras.
La Corte ha sufrido una importante evolución en esta materia
consolidando la utilización de esta doctrina en una serie de casos vinculados
a distinciones realizadas en función de los motivos prohibidos (en especial
la nacionalidad y el origen nacional) de hasta reafirmarla recientemente
en el caso “Castillo” de 2017. Este cambio implica otorgar una protección
de mayor intensidad a las personas que sufren discriminación al poner en
cabeza del Estado mayores cargas de justificación y probatorias respecto de
la existencia de un accionar discriminatorio.
De igual modo, la Corte avanza hacia un modelo de igualdad sustantiva
o estructural, igualdad como no sometimiento, donde considera al individuo
en tanto integrante de un grupo. Esta perspectiva toma en cuenta el contexto
social en el que se aplican las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas
que de ellas se derivan, y de qué modo impactan en los grupos desventajados.
En el campo de los derechos sociales, en particular el de los derechos
laborales y de seguridad social, la Corte ha tomado un concepto amplio de
derecho a la vida, fundamentalmente extraído de decisiones de la Corte IDH
que en los últimos años ha adoptado un enfoque que extiende el alcance del
derecho a la vida tradicionalmente entendido desde un punto de vista de
las obligaciones negativas del Estado hacia un concepto que incluye el deber
estatal de adoptar medidas positivas y efectivas en pos de generar condiciones
de vida digna para las personas. Este derecho ha sido considerado en conjunto
con las garantías laborales del salario mínimo y el monto de la seguridad
social. Además, la Corte ha recurrido en varias oportunidades al principio de
progresividad y no regresividad, contenido en pactos que protegen derechos
económicos, sociales y culturales y precisado por los órganos de control, en
particular por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
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para invalidar normas que retrocedían en el reconocimiento y garantía de
derechos laborales, entre ellos el derecho a un salario digno. Asimismo, la
Corte ha delineado el concepto de nivel mínimo o garantía mínima de los
derechos sociales, entre ellos el derecho a la seguridad social y el derecho a la
vivienda, tomando como las interpretaciones del Comité DESC del principio
de desarrollo progresivo de los derechos sociales.
Por último, y retomando lo expresado en la introducción de este trabajo,
debemos mencionar que a la par de este panorama favorable configurado en los
últimos años, en coincidencia con el cambio de gobierno ocurrido en diciembre
de 2016 así como en la composición de la Corte Suprema110, decisiones recientes
de ese tribunal ha venido a poner en duda el valor, peso e impacto del derecho
internacional de los derechos humanos y su consideración en el ámbito judicial
específicamente, pero con implicancias para todos los poderes del Estado.
En la citada decisión en el caso “Fontevecchia”111, a partir de un cambio
abrupto de la doctrina mantenida hasta el momento, la Corte Suprema pone
en cuestión el valor vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y limita las posibilidades de su implementación en
casos contenciosos contra Argentina112. Pero además, y quizás el punto más
110

A partir de junio de 2016, la Corte Suprema quedó compuesta con dos magistrados nombrados
durante el gobierno de Mauricio Macri, de la alianza partidaria Cambiemos: Carlos Rosenkrantz
y Horacio Rosatti, jueces que aceptaron ser nombrados por el Poder Ejecutivo en comisión, un
mecanismo de dudosa constitucionalidad, aunque finalmente y debido al rechazo judicial, político y
social generalizado, debieron someterse a los pasos estipulados en la Constitución Nacional para el
nombramiento ordinario de los jueces del máximo tribunal.

111

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Causa 368/1998(34-M)/CS1, “Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso 'Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina' por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos” (caso “Fontevecchia”), 14 de febrero de 2017.

112

Entre los numerosos comentarios críticos a esta decisión, pueden citarse: Abramovich, Víctor, “La
autoridad de las sentencias de la Corte Interamericana y los principios de derecho público argentino.
Comentarios sobre el caso ‘Fontevecchia’” de la Corte Suprema, Revista Pensar en Derecho N° 10,
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, septiembre de 2017, disponible en http://
www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/10/revista-pensar-en-derecho-10.
pdf ; Pinto, Mónica, exposición en la charla debate, Los Derechos Humanos en cuestión. Alcances
de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, organizada en la Facultad de Derecho el 3 de
abril de 2017, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1w7g2hfMM-U; Furfaro, Lautaro,
“Las ataduras al mástil reforzado de Ulises se aflojan: el pronunciamiento de la CSJN frente al
caso Fontevecchia de la Corte IDH”, Revista Pensar en Derecho N° 10, Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, septiembre de 2017; De Antoni, Román, ¿Corte Suprema vs. Corte
Interamericana de DDHH? Comentarios al fallo “Fontevecchia”, disponible en el Blog Palabras
de Derecho, 15 de febrero de 2017; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Sobre el caso
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grave y controvertido de esta decisión, es que el cambio que impulsa aparece
infundado, escasamente meditado y con serios problemas de argumentación.
La decisión desdeña o incluso parece desconocer principios fundamentales del
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
público así como la estructura de funcionamiento de los sistemas de protección
de derechos humanos.
En igual sentido, se inscribe la sentencia de aquel tribunal en el caso “Muiña”113,
donde haciendo caso omiso de estándares internacionales, permite la reducción
del período de privación de libertad a militares condenados por crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar114.
Bajo un prisma esperanzador, cabe mencionar que esta decisión provocó
una reacción social poderosa que implicó una masiva movilización a la Plaza
de Mayo y el tratamiento legislativo de urgencia de un proyecto de ley para
neutralizar la decisión judicial, que resultó votado por todo el arco político. En
el mismo sentido, fiscales y tribunales de instancias inferiores, ante peticiones
de militares condenados de que se les aplique el beneficio del 2x1, adoptaron
en general una postura contraria a su otorgamiento115 y expertos nacionales e
internacionales rechazaron la actuación de la Corte Suprema116. El contundente
reclamo social y político frente al caso “Muiña” da muestras de que hay umbrales
alcanzados que representan un consenso social mínimo en materia de derechos
humanos que no pueden traspasarse y menos aún, a partir de la decisión de un
"Fontevecchia y otros c/ República Argentina", Las consecuencias del fallo de la CSJN para la
vigencia de los derechos humanos en la Argentina, 18 de febrero de 2017. Otras posturas críticas
pueden encontrarse en el blog “Saber Leyes no es Saber Derecho” en http://www.saberderecho.
com/2017/02/la-corte-argentina-frente-la-corte.html. En una posición intermedia, véase Gargarella,
Roberto, “La autoridad democrática frente a las decisiones de la Corte Interamericana”, Suplemento
La Ley, 23 de febrero de 2017.
113

CSJN, Causa 1574/2014/RHl, “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/Recurso Extraordinario”
(casp “Muiña”), 3 de mayo de 2017.

114

La ley 22.390 establece que a partir de los dos años de prisión sin condena firme se cuenta cada día
de prisión preventiva como "dos de prisión o uno de reclusión". El beneficio es conocido como 2x1.

115

Por ejemplo, en línea con lo dictaminado por el fiscal general competente, la Sala II de la Cámara
Federal de Casación Penal rechazó la aplicación del cómputo de “2x1” al ex Jefe de Institutos
Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros.

116

Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas solicitaron a la Corte Suprema
de Justicia de Argentina que considere la revisión de su fallo y reconozca la extrema gravedad de
los crímenes de lesa humanidad y el requisito de asignar penas apropiadas y proporcionales a las
personas condenadas por estos delitos.
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grupo reducido de jueces faltos de representatividad social y política117. Hasta
el momento, la Corte no se ha expedido sobre la aplicación de la nueva ley118
que exceptúa de la aplicación del beneficio del 2x1 a los responsables por la
comisión de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, se ha pronunciado en dos casos donde parece volver sobre
sus pasos, al menos parcialmente. En este sentido, la Corte ha resuelto tomar
en consideración una de los formas de cumplimiento sugeridas por la Corte
IDH en el caso “Fontevecchia”. En su resolución del 18 de octubre la Corte
Interamericana interpretó que el Estado Argentino podía cumplir con su orden
original mediante “algún otro tipo de acto jurídico, diferente a la revisión de
la sentencia” como, por ejemplo, la realización de una “anotación indicando
que esa sentencia fue declarada violatoria de la Convención Americana por
la Corte Interamericana” (párrafo 21). La Corte Suprema entendió que la
interpretación formulada por la Corte Interamericana es consistente con su
decisión de febrero de 2017, ya que una medida como la sugerida no vulnera
los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional
(artículo 27). Por ello, ordenó que se asiente junto a la decisión en el caso
la siguiente leyenda: “Esta sentencia fue declarada incompatible con la
Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana
(sentencia del 21 de noviembre de 2011)”119.
Por otro lado, en el caso de la referente política y social Milagro Sala, a
quien se le dictó la prisión preventiva en el marco de un proceso penal, la
Corte Suprema requirió a las autoridades judiciales a cuya disposición está
detenida que, con urgencia, se cumpla con la decisión dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre que resolvió que
debe sustituirse la prisión preventiva de la Sra. Sala por la medida alternativa de
arresto domiciliario o por cualquier otra medida menos restrictiva120.

117

Recientemente un grupo de organismos de derechos humanos, presentaron un pedido de juicio
político contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco por
“mal desempeño de sus funciones”. Critican a los jueces por la sentencia en el caso “Muiña” en tanto
entienden que favorecieron la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado.

118

Ley 27.362

119

Corte Suprema, Resolución Nro. 4015/17 de fecha 5 de diciembre de 2017.

120

Corte Suprema, “Sala, Milagro Amalia Ángela y otros s/ asociación ilícita, fraude a la administración
pública y extorsión”, 5 de diciembre de 2017.
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Resta por ver cuáles serán las proyecciones de las decisiones que
iniciaron en rumbo regresivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La pregunta más relevante que surge es si quedarán como precedentes
aislados o si marcarán un giro permanente hacia una recepción más tibia o
incluso refractaria a la aplicación del derecho internacional de los derechos
humanos en el ámbito interno.
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