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Ejecución de Decisiones Internacionales
en Materia de Derechos Humanos por
Tribunales Domésticos en Argentina: el
Giro a Partir del Caso “Fontevecchia”
Julieta Rossi1

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 así como 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 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
1

Profesora regular de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina) e investigadora del Instituto de
Justicia y Derechos Humanos de la misma universidad. Docente regular de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires y del programa de maestría en Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Magister en Derecho de
Interés Público de la Universidad de Nueva York y Doctoranda en Derechos Humanos de la Universidad
de Lanús. La investigación y extracto de los casos de la Corte Suprema que se reseñan en este documento
estuvo a cargo de Martina Olivera y Alejandro Fernández, estudiantes avanzados de abogacía de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e investigadores ad hono rem del Instituto de
Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. A ellxs un agradecimiento especial
por su valiosa colaboración.
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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, el valor asignado a la jurisprudencia internacional, 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, etc.
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 en el territorio de un Estado.
En este marco, se han producido avances considerables en la aplicación doméstica del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina2.
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
2
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Por ejemplo, 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.
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en varios países de la región, en Argentina se registran severos retrocesos en la
materia. Es muestra elocuente de ello, la reciente jurisprudencia sentada por
la Corte Suprema en el caso “Fontevecchia”3 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 (Corte IDH
o Corte Interamericana) y limita las posibilidades de su implementación. En
igual sentido se inscribe la sentencia de aquel tribunal en el caso “Muiña”4,
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 militar5, para nombrar las más resonantes.
En igual dirección de resistencia al DIDH, el Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) puso en entredicho la obligación estatal de cumplir con las decisiones
provenientes de organismos internacionales de derechos humanos, en tanto a
más de 8 meses de la exhortación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de Naciones Unidas al gobierno argentino de liberar a la militante
social y política Milagro Sala6, aquella se encuentra incumplida. En la misma
lógica se inscribe el decreto del PEN N° 70/2017 que desarticula principios y
derechos básicos previstos en la Ley 25.871 de Migraciones, ley considerada
modelo en la región debido a la incorporación del enfoque de derechos humanos en sus disposiciones. Y el intento –finalmente infructuoso– de designar en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Horacio de Casas, una
persona que no reunía las condiciones de idoneidad necesarias para el cargo ni
estaba ligado a la defensa y promoción de los derechos humanos7.
3

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.

4

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

5

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.

6

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, Opinión 31/2016 del 27 de octubre
de 2016 donde el grupo determinó que la detención de la dirigente social Milagro Sala es arbitraria y por
lo tanto se debe proceder a su inmediata liberación. Dicha conclusión se reitera en el informe del grupo
de trabajo, “Hallazgos preliminares de la visita a la Argentina (8 al 18 de mayo de 2017)”.

7

Ante la postulación de Carlos Horacio de Casas como candidato del Estado argentino a la CIDH, más
de 130 organizaciones –de derechos humanos, sindicatos, de los movimientos campesinos, asociaciones
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En este contexto, el diálogo transnacional y el intercambio de información y
de buenas prácticas entre los distintos países latinoamericanos es un elemento
clave hacia la visibilización de los problemas y desafíos comunes así como de los
restos 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 la evolución registrada por la jurisprudencia de la
Corte Suprema argentina vinculada a la ejecución de las decisiones emanadas
de tribunales y órganos internacionales de derechos humanos en casos contenciosos. En especial, se analizará cómo ha evolucionado la jurisprudencia en
torno al carácter vinculante de esas decisiones y los modos de efectivizar esas
decisiones en el ámbito judicial, tomando como parteaguas el giro profundo que
parece suponer el mencionado caso “Fontevecchia”.

1. La ejecución de decisiones emanadas de tribunales
internacionales de derechos humanos en casos contenciosos
por tribunales domésticos: El caso argentino
Los modos de cumplimiento de las decisiones internacionales son múltiples
y variados y requieren en general de la intervención de los distintos poderes
del Estado, en función de las características de los remedios ordenados en las
sentencias internacionales para cumplir con las reparaciones identificadas. La
necesidad de una intervención multiagencial se acrecienta cuando los sistemas
internacionales enfrentan violaciones generalizadas de derechos fundamentales
producto de injusticias sociales, económicas y culturales, una realidad común
en los países de América Latina.

que trabajan en temas de justicia, igualdad de género, medioambiente, derechos LGBTI y libertad
de expresión– impugnaron su candidatura. En igual sentido, dos ex presidentes de la CIDH, Robert
Goldman y Juan Méndez, enviaron una nota al presidente argentino Mauricio Macri para objetar su
postulación y más de sesenta académicos solicitaron a la Cancillería que retire la propuesta. Además, un
panel internacional de Expertos Independientes que analizó los antecedentes de todos los candidatos
a integrar la Comisión, cuestionó al candidato argentino. A partir de su currículum, su trayectoria
profesional y sus publicaciones, el panel expresó “su preocupación acerca del cumplimiento del requisito
de reconocida competencia en materia de derechos humanos por parte del candidato” (cfr. CELS,
comunicado “La OEA debe rechazar al candidato argentino para la CIDH”, 19 de junio de 2017).
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Una vez que los órganos o tribunales internacionales emiten una recomendación o sentencia en el marco de un caso contencioso, el Estado debe actuar de
acuerdo al principio básico del derecho internacional público pacta sunt servanda que indica que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
de buena fe” (artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
tratados)8. Tal disposición se complementa con la contenida en el artículo 27
del mismo instrumento que establece en relación al derecho interno y la observancia de los tratados que “un Estado parte no podrá invocar las disposiciones
de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Al mismo tiempo, los propios tratados de derechos humanos generalmente contemplan disposiciones específicas sobre el deber estatal de aplicar sus
normas en el ámbito interno. De esta manera, por ejemplo, el artículo 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, plantea de forma explícita el
deber de adoptar las disposiciones de derecho interno, legislativas o de otro
carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades
allí reconocidas cuando no estuvieran ya garantizadas. Cabe hacer notar que
el deber estatal no se agota en adaptar la infraestructura legal a los requerimientos de los pactos de derechos humanos. En palabras de la Corte IDH,
los Estados tienen “el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio
del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”9. En suma, la conducta
gubernamental debe asegurar una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de
los derechos humanos10.

8

Dicha convención fue aprobada en nuestro país por Ley N° 19865 del 3/10/1972.

9

Corte IDH, caso “Velázquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), párr.
166. La Corte expresa además: “Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar,
además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los
daños producidos por la violación de los derechos humanos” (Corte IDH, caso “Velázquez Rodríguez
vs. Honduras”, cit., párr. 166).

10

A este respecto la Corte IDH ha expresado que “La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible
el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental
que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos” (Corte IDH, caso “Velázquez Rodríguez vs. Honduras”, cit., párr. 167).
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No obstante, los tratados no suelen señalar las modalidades o medidas específicas para integrar las disposiciones internacionales en el orden interno,
sino que este es un campo librado a la discreción estatal. Las precisiones en el
cumplimiento suelen derivar de las recomendaciones o sentencias emitidas por
los órganos de supervisión, luego de la tramitación de casos contenciosos o en
ocasiones, en el marco del sistema de control a partir de informes periódicos.
Por supuesto que las autoridades nacionales, incluidas las judiciales, deben tener
cierto grado de apreciación autónoma en la aplicación de los tratados y decisiones internacionales, incluso deberán resistir la implementación de decisiones
absurdas (FILIPPINI; GOS; CAVANA, 2010). A fin de preservar este margen
de acción, los órganos internacionales han elaborado la doctrina de la cuarta
instancia y del margen de apreciación nacional (PINTO, 2008, p. 255-263). En
definitiva, la promoción de un diálogo constructivo entre las cortes nacionales
y las internacionales es vital para una implementación óptima del marco internacional de derechos humanos.
En este marco, en el caso de las decisiones que emanan de órganos judiciales internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana, los Estados
tienen el deber de llevar adelante todas las acciones necesarias para implementarlas, en tanto revisten carácter obligatorio. La propia Convención Americana
establece la obligatoriedad de sus sentencias dictadas en casos contenciosos.
Además estipula que, en el caso de las sentencias de la Corte IDH que ordenan compensaciones pecuniarias, éstas se ejecutarán a través del procedimiento
interno para la ejecución de sentencias contra el Estado11.
Para el caso de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos o de los comités de aplicación de tratados que no revisten
carácter judicial, los Estados han asumido, como mínimo, un deber preciso
de cumplirlas de buena fe. Su cumplimiento no queda librado a la discreción
o buena voluntad de los Estados. Los Estados deben actuar de buena fe haciendo sus mejores esfuerzos para cumplir con las recomendaciones. Según la
Corte IDH, en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tra-

11
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El artículo 68 de la CADH estipula: “1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a
cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga
indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno
vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”.
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tado internacional, especialmente si trata de derechos humanos, como es el
caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores
esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como
la Comisión Interamericana, que es, además, uno de los órganos principales
de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos‘ en el hemisferio
(Carta de la OEA, artículos 52 y 111)12.
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 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
de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos
en ese período. 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”13 posibilitó
la reanudación de los juicios contra los militares, aplicando jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Barrios Altos vs.
Perú”. Pero además, en los últimos años ese tribunal ha venido ensanchando el
alcance y contenido de derechos humanos constitucionalizados a través de la
aplicación sistemática de las interpretaciones y jurisprudencia de los órganos de
control de los tratados internacionales14.
A pesar de este panorama favorable, como señalamos en la introducción,
en coincidencia con el cambio de gobierno y en la composición de la Corte
Suprema a partir de diciembre de 2016, una serie reciente de decisiones de ese
tribunal ha venido a poner en duda el valor del derecho internacional de los
derechos humanos y su consideración en el ámbito judicial específicamente,
pero con implicancias para todos los poderes del Estado. Ello va en tándem
12

Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, 1997, sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Fondo), párr. 80.

13

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

14

Véase Pinto (2007).
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con la postura del Poder Ejecutivo Nacional de resistirse al cumplimiento de
la resolución internacional en el caso de Milagro Sala, quien no ha siquiera
desplegado esfuerzos de buena fe en pos de su acatamiento y otras medidas y
acciones de tenor similar.
Este giro en la consideración del DIDH resulta particularmente llamativo
si tomamos en cuenta que la postura aperturista de la Corte Suprema se fue
profundizando a través del tiempo, de modo reflexivo y gradual, hasta consolidarse como una doctrina que, se avizoraba no podría sufrir retrocesos, sino sólo
ampliaciones en favor de maximizar la protección de los derechos humanos.
Pero además, este cambio aparece infundado, escasamente meditado y presenta
serios problemas de argumentación. En efecto, 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, según
veremos más adelante. En definitiva, esta resolución pone en jaque el camino
transitado hacia la integración plena del derecho internacional de los derechos
humanos en el ámbito interno así como la eficacia del sistema interamericano
de protección de derechos humanos.
En lo que aquí interesa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido, en una serie de precedentes, el carácter vinculante de las decisiones de
la Corte Interamericana emitidas en el marco de casos contenciosos y el deber
de cada uno de los poderes del Estado de llevar adelante las acciones necesarias
para ejecutarlas en el ámbito de sus respectivas competencias. Sin embargo, esta
tendencia según ya adelantamos, ha sufrido un vuelco abrupto en junio de 2016
con la nueva integración del tribunal que quedó compuesta con dos magistrados adicionales nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri, de la alianza
partidaria Cambiemos, de orientación conservadora y neoliberal: ellos son Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti15, jueces que aceptaron ser nombrados por
el Poder Ejecutivo en comisión16, un mecanismo de dudosa constitucionalidad,
aunque finalmente y debido al rechazo judicial, político y social generalizado,

15

Los jueces que completan la Corte son Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan
Carlos Maqueda.

16

El artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el Presidente “puede llenar las vacantes
de los empleos, que requieren acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de
nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”
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debieron someterse a los pasos estipulados en la Constitución Nacional para el
nombramiento ordinario de los jueces del máximo tribunal.
Si bien las posturas anteriores de los dos jueces podían preanunciar un cambio en la orientación de la Corte con respecto a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, no era posible prever una alteración de tal
magnitud y en temas tan sensibles y gravosos para la sociedad argentina como
el referido al proceso de Memoria, Verdad y Justicia17. Las impugnaciones de
organizaciones sociales que recibieron estos candidatos en el trámite ante el
Senado de la Nación realizaron este señalamiento. En el caso de Rosenkrantz,
éste había publicado artículos académicos abogando explícitamente por una visión restringida de la aplicación del derecho internacional en el ámbito interno
(ROSENKRANTZ, 2003). Esta postura recibió una sólida refutación centrada
en sostener que el derecho internacional de los derechos humanos no es un
derecho exógeno a nuestro ordenamiento jurídico sino que es parte de él, por
decisión democrática de nuestros constituyentes (FILIPPINI, 2007).
Por su parte, los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti, de modo inesperado e injustificado se plegaron a la posición liderada por Rosenkrantz y Rosatti,
modificando la postura que venían sosteniendo en casos previos18 y conformando la mayoría que dio origen a la decisión en el caso “Fontevecchia”.
En lo que sigue, se detallan los casos más relevantes donde la Corte Suprema
ejecutó decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaban revisar sentencias de tribunales nacionales e incluso recomendaciones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que aquellas
revisten carácter obligatorio para el Estado argentino y por tanto, para el poder
judicial, como uno de los poderes del Estado.

17

Tanto Rosenkrantz como Rosatti fueron impugnados por la mayoría de los organismos defensores de
los derechos humanos, incluyendo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH),
las Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Estos
objetaron a ambos con el argumento de que convalidaron el procedimiento de designación por un
decreto presidencial al que califican de “irregular y de dudosa constitucionalidad”. El CELS sostuvo
además que ambos jueces tienen “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos
y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones
respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.

18

La Jueza Highton de Nolasco sostuvo la postura a favor del cumplimiento de sentencias de la Corte
IDH en los casos “Espósito”, “Derecho” y “Mohamed”. El juez Lorenzetti sostuvo esta postura en el
caso “Mohamed”.
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2. La Corte Suprema y la ejecución de sentencias de la
Corte IDH y recomendaciones de la Comisión IDH
2.1) La jurisprudencia hasta el caso “Fontevecchia”
(2004-2017)
Los casos más relevantes donde se sostuvo una posición de gran apertura
y recepción del derecho internacional de los derechos humanos, en particular
de las decisiones de órganos judiciales internacionales de derechos humanos,
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos son “Espósito” (2004),
“Derecho” (2011) y “Mohamed” (2015). Vale destacar que estos casos fueron
decididos por la Corte en su composición renovada al inicio del gobierno de
Néstor Kirchner. Previo a ello, el caso Cantos había adoptado una posición
restrictiva, en la que sin embargo, el voto en minoría preanunciaba la postura
que luego adoptaría la mayoría de la Corte Suprema en su nueva integración a
partir de 2003, que reseñaremos en último lugar.

Caso “Espósito” (2004)19
El caso de Miguel Angel Espósito, imputado por el asesinato del joven
Walter David Bulacio, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras
haber sido sobreseído por prescripción de la acción penal. Con los argumentos que a continuación se detallan, la Corte Suprema decidió que se debía
hacer lugar al recurso, revocar la sentencia que sobreseía a Espósito y dictar
un nuevo pronunciamiento por el tribunal de origen. De ese modo, declaró
procedente el recurso extraordinario (aunque en principio consideró que las
cuestiones llevadas a su conocimiento eran ajenas al mismo) y revocó la sentencia que había declarado prescripta la acción penal.

19
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Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción
de la acción penal promovido por su defensa”, 23 de diciembre de 2004.
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La Corte determinó –aunque distintos jueces votaron con fundamentos propios–20, que la sentencia de la Corte IDH en el caso “Bulacio vs. Argentina”21
por la que se declaró la responsabilidad internacional del Estado Argentino por
la deficiente tramitación de la causa penal destinada a investigar y sancionar
a los responsables de la muerte del joven Bulacio, resultaba “de cumplimiento
obligatorio para el Estado argentino (art. 68.1, CADH)”. Por ende, estimó que
“también la Corte, en principio, debía subordinar el contenido de sus decisiones
a las de dicho tribunal internacional”22.
Los jueces Petracchi y Zaffaroni, en primer lugar, se refirieron a la admisibilidad del recurso extraordinario, sosteniendo que, en principio, los agravios
presentados por el recurrente no suscitaban cuestión federal. Sin embargo, puntualizaron que “no puede soslayarse la circunstancia de que … el rechazo de la apelación tendría como efecto inmediato la confirmación de la declaración de prescripción de la acción penal, en contravención a lo decidido por la Corte Interameircana
de Derechos Humanos en su sentencia del 18 de septiembre de 2003 en el caso ´Bu-

20

En ese entonces, la Corte Suprema estaba compuesta por los jueces Enrique Santiago Petracchi,
Augusto César Belluscio, Carlos S. Fayt, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, E. Raul Zaffaroni
y Elena Highton de Nolasco.

21

Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 18 de septiembre
de 2003. Serie C No. 100. Los hechos del Caso Bulacio se relacionan con una detención masiva
realizada por la Policía Federal Argentina. Entre las 80 personas detenidas se encontraba Walter
David Bulacio, de 17 años. Luego de su detención, Bulacio fue trasladado a una comisaría donde fue
golpeado en numerosas ocasiones por agentes policiales. Después de haber sido liberado, tuvo que
ser ingresado a un hospital, donde muere el 26 de abril de 1991. En la sentencia del 18 de septiembre
de 2003, la Corte IDH determinó que Argentina había vulnerado los derechos consagrados en los
artículos 4, 5, 7 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Walter
Bulacio y los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la misma Convención en perjuicio de
Walter Bulacio y sus familiares, todos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Ante ello,
determinó las siguientes reparaciones: que se prosiga y concluya la investigación penal, que se adopten
medidas legislativas para que el hecho no se vuelva a repetir, que se publique la sentencia y que abone
una indemnización.

22

CSJN, “Espósito”, cit., considerando 5. En el caso, la Corte reconoce “que se plantea la paradoja
de que sólo es posible cumplir con los deberes impuestos al Estado Argentino por la jurisdicción
internacional en materia de derechos humanos restringiendo fuertemente los derechos de defensa y a un
pronunciamiento en un plazo razonable, garantizados al imputado por la Convención Interamericana.
Dado que tales restricciones, empero, fueron dispuestas por el propio tribunal internacional a cargo
de asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos por dicha Convención, a pesar de
las reservas señaladas, es deber de esta Corte, como parte del Estado Argentino, darle cumplimiento
en el marco de su potestad jurisdiccional (considerando 16).
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lacio vs. Argentina´ en el que se declara la responsabilidad internacional del Estado
Argentino –entre otros puntos– por la deficiente tramitación de este expediente”.
Agregan que según la sentencia interamericana, “la confirmación de la decisión por la cual se declara extinguida por prescripción la acción penal resultaría
lesiva del derecho reconocido en este caso a las víctimas a la protección judicial, y daría origen, nuevamente, a la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.23
Luego, los jueces plantean la problemática de que cumplir con lo requerido
por la Corte IDH implicaría restringir fuertemente los derechos de defensa y a
un pronunciamiento en un plazo razonable, ambos previstos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos como derechos del imputado.24 Sin embargo, sortean la cuestión afirmando que las restricciones mencionadas fueron
dispuestas por el propio tribunal internacional a cargo de asegurar el efectivo
cumplimiento de los derechos reconocidos por dicha Convención. Concluyen
que “a pesar de las reservas señaladas, es deber de esta Corte, como parte del Estado
Argentino, darle cumplimiento en el marco de su potestad jurisdiccional”.25
Por su parte, los jueces Belluscio y Maqueda arribaron a la misma conclusión
afirmando que la obligatoriedad de los fallos de la Corte IDH proviene de la
propia Convención Americana sobre Derechos Humanos -artículo 68.1-, que
ha sido ratificado por el Estado Argentino y, por ende, debe cumplirlo.26
El juez Boggiano hizo referencia al reconocimiento que ha hecho la Corte
Suprema sobre el carácter vinculante de las decisiones de la Corte IDH27 y que
la obligación de reparar no se agota con la indemnización, sino que comprende
la efectiva investigación y la sanción de los responsables.28 En este sentido, el
juez entiende que “la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal
en esta causa, como parte del deber reparatorio que incumbe al Estado Argentino,
resulta de conformidad con la ley interna, en atención a las circunstancias particulares de la causa, y a las normas de la Convención según la inteligencia que le ha
otorgado esta Corte por referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana

23

CSJN, “Espósito”, cit., considerando 10.

24

CSJN, “Espósito”, cit., considerando 16.

25

CSJN, “Espósito”, cit., considerando 1.

26

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Belluscio y Maqueda, considerando 9.

27

CSJN, “Espósito, cit., voto de Boggiano, considerando 9.

28

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Boggiano, considerando 11.
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de Derechos Humanos (punto resolutivo 4 caso Bulacio vs. Argentina)” 29. El juez
descartó la aplicación de la imprescriptibilidad al delito cometido por Espósito,
pues no se trataba de un crimen de lesa humanidad. 30
Por último, Boggiano realizó un extenso análisis del art. 75 inc. 22 y la forma
en que se incorporan los tratados internacionales al derecho interno argentino,
concluyendo que “deben ser aplicados en la Argentina tal como funcionan en el
ordenamiento internacional incluyendo, en su caso, la jurisprudencia internacional
relativa a esos tratados y las normas de derecho internacional consuetudinario reconocidas como complementarias por la práctica internacional pertinente”.31 En este
sentido, entiende Boggiano que la sentencia en donde se dispone la prescripción
de la acción penal en contra de Espósito no resulta una derivación razonada del
derecho vigente y, por ello, se debe dictar un nuevo pronunciamiento.32
La jueza Highton de Nolasco, por su parte, reafirma también que la decisión
de la Corte IDH resulta de cumplimiento obligatorio, “por lo cual también esta
Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho
tribunal internacional”.33 Además, hizo referencia al derecho de las víctimas a la
protección judicial, que se vería vulnerado en el caso de que se haga lugar a la
prescripción de la acción penal en contra de Espósito.34
Por último, el juez Fayt si bien se sumó al voto de la mayoría en tanto descalifica la sentencia de la instancia anterior, que declaró prescripta la acción
penal, sus argumentos se centraron en el carácter arbitrario de la decisión por
carecer de una debida fundamentación. El juez reconoce el carácter vinculante
de las decisiones de la Corte IDH y que la obligación de reparar no incluye solamente el pago de una indemnización sino que también comprende otro tipo
de reparaciones.35 Sin embargo, el juez refirió que esto no puede traer aparejado
la restricción a los derechos procesales del imputado.36 Por ello, el juez entiende

29

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Boggiano, considerando 15.

30

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Boggiano, considerando 15.

31

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Boggiano, considerando 21.

32

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Boggiano, considerando 23.

33

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Highton de Nolasco, considerando 6.

34

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Highton de Nolasco, considerando 10.

35

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Fayt, considerando 7.

36

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Fayt, considerando 7.
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que “la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal en esta causa
respecto del imputado Miguel Angel Espósito como parte del deber reparatorio que
incumbe al Estado Argentino, nunca puede ser derivación del fallo internacional
en cuestión”,37 pues ello implicaría que la Corte IDH puede decidir sobre la responsabilidad penal de un individuo, en un proceso internacional en donde se
declara la responsabilidad internacional de un estado parte.
Agregó Fayt que “bajo el ropaje de dar cumplimiento con una obligación emanada de un tratado con jerarquía constitucional (art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) se llegaría a la inicua –cuanto paradójica- situación
de hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad internacional por afectar
garantías y derechos reconocidos en los instrumentos cuyo acatamiento se invoca”
–con cita al caso Cantos-.38
Luego, cuestiona la aplicación, por parte de la Corte IDH de dos precedentes internacionales, “Barrios Altos” y “Trujillo Oroza”, pues en nada se asimilan
al caso de Espósito. El juez entiende que al caso se le deben aplicar las disposiciones comunes de prescripción de la acción penal, mas no la imprescriptibilidad pues no se trata de crímenes de guerra ni de crímenes de lesa humanidad.39
También controvierte la aplicación al caso del artículo 27 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual solo encontraría aplicación
en el ámbito de la responsabilidad internacional.40 En el ámbito nacional, por el
contrario, “el art. 27 de la Constitución Nacional prohíbe cualquier interpretación
que asigne al art. 27 de la Convención de Viena una extensión que implique hacer
prevalecer al Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, vulnerándose principios de orden público local”.41

37

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Fayt, considerando 9.

38

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Fayt, considerando 10.

39

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Fayt, considerando 12.

40

CSJN, “Espósito”, cit., voto de Fayt, considerando 13.

41

CSJN, “Espósito”, voto de Fayt, considerando 13.
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Caso “Derecho” (2011)42
En el caso “Derecho”, en el marco de un recurso de revocatoria interpuesto
por la parte querellante en una causa donde se discutía la prescripción de la
acción penal contra Derecho René Jesús, la Corte Suprema de Justicia dejó sin
efecto la sentencia dictada por la propia Corte el 11 de julio de 2007 y dispuso devolver las actuaciones para que se dé cumplimiento a lo dispuesto por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso “Bueno
Alves vs. Argentina” 43.
En su sentencia del 11 de mayo de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Argentina era internacionalmente responsable
por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y
protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en
el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Bueno Alves. A su vez,
determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal en perjuicio
de las señoras Tomasa Alves De Lima, Inés María del Carmen Afonso Fernández, Ivonne Miriam Bueno y Verónica Inés Bueno, y del señor Juan Francisco
Bueno. Ante ello, la Corte IDH determinó una serie de reparaciones consistentes en el pago de una indemnización en concepto de daños materiales, daños
inmateriales y reintegro de costas y gastos, la publicación de la sentencia de la
Corte IDH y la realización inmediata de las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos del caso y aplicar
las consecuencias que la ley prevea. A Derecho se le había imputado el delito
de apremios ilegales.
Al momento de dictar sentencia, la Corte Suprema estaba compuesta por
Elena Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi, Raul Zaffaroni –quienes votaron de manera conjunta, por Carlos Fayt y Carmen Argibay –ambos
en disidencia- y Juan Carlos Maqueda –según su voto-. Como fundamento, la
mayoría remitió a las consideraciones expuestas en el precedente “Espósito”, en
particular a los votos respectivos de los jueces Petracchi, Zaffaroni y Highton de

42

CSJN, “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal —causa n° 24.079—,” 29
de noviembre de 2011.

43

CSJN, “Derecho”, cit, considerando 4.
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Nolasco. El juez Maqueda votó con fundamentos propios, en tanto que Carlos
Fayt y Carmen Argibay entendieron que debía rechazarse la presentación.
El juez Maqueda puntualizó que el deber de cumplimiento corresponde a un
principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado,
respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben
acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt
servanda) y, como lo dispone el art. 27 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, los Estados no pueden, por razones de orden
interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida44. Agrega que la Corte Suprema, como uno de los poderes del Estado Argentino, debe
cumplir con la tarea de investigar los hechos que dieron lugar a las vulneraciones de las que fue víctima Bueno Alves.45
Por su parte, los jueces Fayt y Argibay entendieron que no se debía hacer
lugar al recurso interpuesto por la querella. Para así decidir, manifestaron que el
planteo se podía tratar como un pedido de revocatoria que debía ser analizado
a la luz de una serie de argumentos. En primer lugar, los jueces afirmaron, tal
como lo sostuvo la Corte IDH, que el delito que se le imputaba a René Derecho
no constituía un crimen de lesa humanidad y, por ende, no correspondía aplicarle el régimen de la imprescriptibilidad46.
En segundo lugar, estiman los jueces que la sentencia de la Corte IDH no
puede implicar que la Corte deje sin efecto una sentencia que ha pasado en
autoridad de cosa juzgada. Entenderlo de esa forma, implicaría “asumir que la
Corte Interamericana puede decidir sobre la responsabilidad penal de un individuo
en concreto, que no ha sido parte en el proceso internacional y respecto del cual el

44

CSJN, “Derecho”, cit., voto del juez Maqueda, considerando 3.

45

CSJN, “Derecho”, cit., voto del juez Maqueda, considerando 4. El voto de Maqueda agrega que: “Dicha
interpretación ha tenido en cuenta el precedente de esa misma Corte, también pronunciado respecto
de nuestro país, en el que se sostuvo que es inadmisible la invocación de cualquier instituto de derecho
interno, entre los que se encuentra la prescripción, que pretenda impedir el cumplimiento de las
decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones
graves de los derechos humanos, en los términos de las obligaciones convencionales contraídas por
los Estados. De no ser así, se negaría el efecto útil de las disposiciones de la Convención Americana
en el derecho interno de los Estados Partes, y se estaría privando al procedimiento internacional de
su propósito básico, por cuanto, en vez de propiciar la justicia, traería consigo la impunidad de los
responsables de la violación (conf. Caso “Bulacio vs. Argentina”, sentencia de 18 de septiembre de
2003, párrafo. 116).

46

CSJN, “Derecho”, voto disidente de Fayt y Argibay, considerando 6.

284

Ejecución de Decisiones Internacionales en Materia de Derechos Humanos por
Tribunales Domésticos en Argentina: el Giro a Partir del Caso “Fontevecchia”

tribunal interamericano no declaró, ni pudo declarar, su responsabilidad”.47 De esta
forma, se estaría afectando el derecho de defensa del imputado, poniendo al
Estado Argentino en la situación de tener que vulnerar nuevamente garantías
judiciales, pero ahora de René Derecho. Por último, los jueces consideraron que
si se revocaba la sentencia, el delito común por el cual se lo juzgó a Derecho
pasaría a ser imprescriptible, contrariando el hecho de que “la imprescriptibilidad
es una regla privativa de los crímenes de lesa humanidad”. 48
La Corte Interamericana consideró que los hechos denunciados en la instancia internacional por el señor Bueno Alves constituían un caso de torturas, y que si bien “no significaban que debían ser calificados ‘per se’ como delito de lesa humanidad”, sí se trataban de una vulneración grave de derechos
humanos (párrafo 87), y dispuso que el Estado argentino debe realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes
responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que
la ley prevea (párrafo 211). En cuanto al alcance del deber estadual de investigar, precisó que resulta imperativo y que deriva del derecho internacional
y no puede desecharse o condicionarse por acto o disposiciones normativas
internas de ninguna índole (párrafo 90).

Caso “Mohamed” (2015)49
En este caso, la República Argentina resultó condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación del derecho del señor Oscar
Alberto Mohamed a recurrir un fallo condenatorio de la Sala Primera de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consagrado
en el artículo 8.2.h de la Convención Americana50. A los efectos de dar cum47

CSJN, “Derecho”, considerando 8.

48

CSJN, “Derecho”, voto disidente de Fayt y Argibay, considerando 9.

49

CSJN, Expediente Administrativo 4499/13, Resolución 477/15, 25 de marzo de 2015, pto. 2).

50

Corte IDH, caso Mohamed vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,
sentencia del 23 noviembre de 2012. Serie C No. 255. Los hechos del Caso Mohamed se originan
en un accidente de tránsito en el cual Oscar Mohamed atropelló a una mujer, que finalmente
falleció. Ante ello, se inició un proceso penal por el delito de homicidio culposo. En la acusación,
el fiscal solicitó que se le impusiera a Mohamed la pena de un año de prisión e inhabilitación
especial para conducir por seis años y el pago de las costas procesales. El Juzgado Nacional en lo
Correccional Nro. 3 emitió sentencia absolviendo a Oscar Mohamed. Esta sentencia fue apelada
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plimiento a la primera reparación, la Corte Suprema de Justicia51 inició el Expediente administrativo nro. 4499/2013 en el marco del cual ordenó a la Sala I
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional “…que
adopte las medidas conducentes para dar cumplimiento con lo ordenado por la
Corte Interamericana”. Ante ello, la Sala I decidió suspender los efectos de la
sentencia emitida el 22 de febrero de 1995 y comunicar esa decisión al Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal.
Respecto a la reparación relacionada con la adopción por parte del Estado
de las medidas tendientes a garantizar al Sr. Mohamed el derecho a recurrir el
fallo condenatorio dictado en su contra, la Corte Suprema –en un voto firmado
por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda– argumentó en la
resolución 477/15, del 25 de marzo de 2015, que “a partir de la reforma consti-

por el Ministerio Público Fiscal y por el representante de la querella. La Sala Primera de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional emitió sentencia, condenando a Mohamed
“por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo a la pena de tres
años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y a ocho años de inhabilitación especial
para conducir cualquier clase de automotor (arts. 26 y 84 del Código Penal)”, e impuso las costas
al condenado. El ordenamiento jurídico que se le aplicó a Mohamed –Código Procesal Penal de
1888- no preveía ningún recurso penal ordinario para recurrir la sentencia condenatoria de segunda
instancia. El único recurso disponible era el Recurso Extraordinario Federal, previsto en el artículo
256 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dicho recurso fue incoado por la defensa del
Sr. Mohamed, solicitándole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se dispusiera la anulación
de la sentencia definitiva ordenándose el dictado de un nuevo fallo. Sin embargo, dicho recurso fue
rechazado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, por lo que recurrió mediante recurso de queja
directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso que fue, a su vez, desestimado.
El 23 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió sobre la
petición de Oscar Mohamed y estableció que Argentina era internacionalmente responsable por la
violación al derecho a recurrir el fallo, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Por ello,
ordenó al Estado la adopción de las siguientes reparaciones: (i) que adopte las medidas necesarias
para garantizar al señor Oscar Alberto Mohamed el derecho a recurrir del fallo condenatorio, de
conformidad con los parámetros convencionales establecidos en el artículo 8.2.h de la Convención
Americana; (ii) que adopte las medidas necesarias para que los efectos jurídicos de la sentencia
condenatoria, y en especial su registro de antecedentes, queden en suspenso hasta que se emita una
decisión de fondo garantizando el derecho del señor Oscar Alberto Mohamed a recurrir del fallo
condenatorio; (iii) que publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la
Sentencia: a) el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez en el diario
oficial; b) el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario
de amplia circulación nacional, y c) la Sentencia en su integridad, disponible por un período de un
año, en un sitio web oficial; (iv) que pague las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de
indemnización por daño material e inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos.
51
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tucional de 1994, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75, inc. 22°, de la norma
fundamental, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en las que el Estado argentino sea parte deben ser cumplidas
por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son
obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello, esta Corte,
como uno de los poderes del Estado argentino conforme lo previsto en el art. 68.1
de la misma Convención, debe cumplir la sentencia del tribunal internacional”52.
Ordenó que se designe una nueva sala de la Cámara de Apelaciones para que
“proceda a la revisión de la sentencia dictada con fecha 22 de febrero de 1995
por la Sala Primera en la causa nro. 44.065 “Mohamed, Oscar Alberto- Homicidio culposo”, en los términos del artículo 8.2.h de la Convención Americana
de Derechos Humanos”. 53

Caso Carranza Latrubesse (2013) 54
La Corte Suprema postuló la obligatoriedad de cumplir con las recomendaciones contenidas en los informes “del artículo 51” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en este caso en particular, con las recomendaciones formuladas en el informe Nº 30/97, por lo que el Estado debió indemnizar
al actor ante el incumplimiento de las recomendaciones de dicho informe.
Luego de un extenso análisis, el voto de la mayoría conformado por los jueces Maqueda, Zaffaroni, Petracchi y Fayt55, sostuvo: “en conclusión, corresponde
desestimar el agravio del Estado Nacional y reconocer el carácter obligatorio para éste
de las recomendaciones del artículo 51.2 de la Convención Americana formuladas
en el Informe N° 30/97 de la Comisión, so riesgo de incurrir en una interpretación
opuesta a todas las pautas y criterios de hermenéutica reiteradamente recordados. Es
evidente, a juicio de este Tribunal, que dicho resultado es el que impone el “sentido”
que debe atribuirse a los términos del citado precepto tanto en el “contexto” especi52

CSJN, “Mohamed”, punto VI.

53

CSJN, Expediente Administrativo 4499/13, Resolución 477/15, 25 de marzo de 2015, punto VI.

54

CSJN, “Carranza Latrubesse, Gustavo el Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores Provincia del Chubut”, 6 de agosto de 2013.

55

El dictamen del Procurador General de la Nación afirmó el carácter no vinculante de las
recomendaciones sin más. Para una postura crítica del dictamen véase, Filippini, Leonardo, Gos,
Tatiana y Cavana, Agustín, “El valor de los informes finales de la Comisión Interamericana y el
dictamen del Procurador General en el caso Carranza Latrubesse”, cit..
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fico cuanto en el general en el que están insertos, atendiendo al «objeto y fin” del
régimen de peticiones y de la Convención Americana en su integralidad. Es, a la par,
el que mejor responde al principio de “buena fe” y al “efecto útil” de dicho régimen,
evitando así el “debilitamiento” del sistema, cuando no, por así decirlo, del propio ser
humano al cual está destinado a servir. El derecho de petición individual «abriga
[...] la última esperanza de los que no encontraron justicia a nivel nacional” (Corte
IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, cit., voto concurrente
del juez Cançado Trindade, párr. 22) …”56.

Caso Cantos (2003)
Como sostuvimos, este caso que es previo a la renovación de la Corte
Suprema acontecida en el 2003, si bien fue decidido en sentido negativo al
cumplimiento de la decisión internacional, es interesante por los matices que
presentan alguno de sus votos (en tanto dejaría vías alternativas para obtener
el cumplimiento) y por los votos en disidencia que preanunciaban la posición
mayoritaria de la Corte a partir del caso “Espósito”.
En el caso Cantos57 ante el incumplimiento por la provincia de Santiago del
Estero de abonar una indemnización en 1986, el señor Cantos presentó una
demanda contra la provincia de Santiago del Estero y contra el Estado Nacional
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por más de ciento treinta millones de pesos. En 1996, la Corte Suprema rechazó la demanda, imponiéndole

56

CSJN, “Carranza Latrubesse, Gustavo el Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores Provincia del Chubut”, 6 de agosto de 2013, considerando 18.

57

En 1972, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Santiago del Estero efectuó una serie
de allanamientos en las dependencias administrativas de las empresas de José María Cantos, por
una presunta infracción a la ley de Sellos, y secuestró, sin inventariar, toda la documentación, libros
y registros de comercio, comprobantes y recibos de pago de dichas empresas con terceros y firmas
proveedoras, así como también numerosos títulos valores y acciones mercantiles. Esto generó un
perjuicio económico a la firma, ya que era imposible proseguir normalmente con el giro comercial de
las empresas sin los mencionados títulos, así como oponer defensas en los procedimientos de ejecución
judicial incoados por terceros acreedores que buscaban saldar obligaciones ya canceladas. Con
motivo de los diversos planteos administrativos y judiciales planteados, el señor Cantos fue objeto de
constantes persecuciones y hostigamientos. En 1982, sin embargo, llegó a un acuerdo con el gobierno
provincial, por el cual éste se comprometía a abonar una indemnización.
En 1986, no obstante, ante el incumplimiento de lo pactado, el señor Cantos presentó una demanda
contra la provincia de Santiago del Estero y contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por más de ciento treinta millones de pesos.
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al accionante el pago de costas de juicio por la suma aproximada de ciento cuarenta millones de dólares americanos.58 La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ante una presentación de la Comisión, declaró que el Estado argentino violó el derecho de acceso a la justicia del señor Cantos consagrados en la
Convención Americana y ordenó al Estado a: abstenerse de cobrar al señor José
María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma; fijar en un monto razonable los honorarios regulados; asumir el pago de los
honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado
y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el
punto anterior; levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas
que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del
señor José María Cantos, para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los
honorarios regulados59.
La Corte Suprema argentina se pronunció a partir de una presentación del
Procurador del Tesoro de la Nación, que buscaba dar cumplimiento a los mencionados puntos del pronunciamiento internacional. Sin embargo, en un escueto voto de mayoría, la Corte decidió rechazar esta pretensión por ser violatoria
de diversas cláusulas constitucionales que amparaban los derechos de los profesionales intervinientes en el juicio, lo cual implicaría una renuncia por parte
de la Corte de su rol de más alto custodio de la Constitución Nacional.60 A su
entender, la reducción de los honorarios de los profesionales en base a un fallo
recaído en un procedimiento internacional en el que no habían participado
conculcaría los derechos de estos a la propiedad y las garantías judiciales (artículos 17 y 18 CN), e incluso podría acarrear la responsabilidad internacional del
Estado argentino, por la vulneración de tales derechos consagrados en la misma
Convención Americana.61
En su voto separado, los jueces López y Petracchi afirmaron que el tribunal
carece de competencia para modificar una resolución pasada en autoridad de

58

Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre
de 2002. Serie C No. 97, párr. 7.

59

Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre
de 2002. Serie C No. 97, párr. 77.

60

CSJN, “Resolución 1404/2003, Procurador del Tesoro de la Nación s/ presentación” (caso “Cantos”),
21 de agosto de 2003, considerando 3.

61

CSJN, caso “Cantos”, cit., considerando 4.
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cosa juzgada, por lo cual le correspondería al Presidente de la Nación, ya sea en
el marco de sus propias atribuciones o mediante la iniciativa legislativa, proveer
lo conducente para la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana.62
En su disidencia, el juez Antonio Boggiano declara que, conforme al texto
expreso de la Convención Americana, los fallos de la Corte tienen efectos vinculantes y los Estados se comprometen a cumplirlos.63 Por lo tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos debe abstenerse de ejecutar la tasa de
justicia y la multa por falta de pago y el Estado Nacional debe asumir el pago de
los honorarios profesionales.64 En lo referente a la reducción de los emolumentos, estima que debe correrse traslado a los profesionales para que expresen su
opinión, ya que pese a lo que pareciera sugerir la sentencia de la Corte de San
José, a entender del magistrado, no puede ser ésta interpretada de modo tal que
su aplicación suponga la violación de la Convención Americana.65
Por último, el voto disidente del juez Juan Carlos Maqueda reafirma la obligación que tiene la Corte Suprema de velar por la buena fe en el cumplimiento
de las obligaciones internacionales del Estado, deber atinente a todos los jueces,
aun a falta de reglamentación legislativa.66 En el cumplimiento de esta manda
la falta de intervención de los profesionales no debería ser un obstáculo.67 Así
pues, como el fallo de la Corte Interamericana se habría originado por la sentencia de la Corte Suprema de 1996, le corresponde a ésta proveer lo conducente para su cumplimiento. A este fin, debe ordenar al Estado Nacional que no
ejecute la tasa de justicia y abone los honorarios.68

2.2. La jurisprudencia desde el caso “Fontevecchia”
Como mencionamos, de manera reciente, la Corte Suprema ha variado la
postura mantenida desde hace más de una década sobre el carácter vinculante
62

CSJN, caso “Cantos”, cit., voto de López y Petracchi.

63

CSJN, caso “Cantos”, cit., voto de Boggiano, considerando 4.

64

CSJN, caso “Cantos”, cit., voto de Boggiano, considerando 5.

65

CSJN, caso “Cantos”, cit., voto de Boggiano, considerando 6.

66

CSJN, caso “Cantos”, cit., voto de Maqueda, considerando 7.

67

CSJN, caso “Cantos”, cit., voto de Maqueda, considerando 14.

68

CSJN, caso “Cantos”, cit., voto de Maqueda, considerando 15.
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de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso
concreto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una postura claramente
regresiva y sin fundamentos de peso que pudieran explicar su apartamiento
de la doctrina anterior desestimó la presentación de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En particular, llama
la atención el cambio de postura de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti,
quienen venían sosteniendo el carácter vinculante y la obligación para la Corte
de cumplir con dichas sentencias, tal como ya mencionamos.
En esta presentación, se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la
Corte Interamericana dictado en la causa “Fontevecchia y otros c/ República
Argentina”, se dejara sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de 2001 que
había condenado a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico por
publicaciones realizadas en la prensa, en tanto la Corte Interamericana había
resuelto en 2011 que esa sentencia constituía una violación al derecho a la
libertad de expresión reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica (art.
13)69. La posición mayoritaria fue conformada por el voto conjunto de los jueces
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y el voto
según fundamentos propios del juez Horacio Rosatti. En disidencia votó el juez
Juan Carlos Maqueda.
69

Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia
del 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238. Los hechos del caso Fontevecchia se relacionan con
dos publicaciones que se efectuaron en la revista Noticias, el 5 y 12 de noviembre de 1995. En ellas
se hacía referencia a que el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, poseía un hijo no
reco nocido, nacido de una relación circunstancial con la diputada Martha Mesa. Además, las notas
hacían referencia a regalos o beneficios económicos que la mencionada diputada habría recibido de
Menem. Ante ello, el ex presidente demandó civilmente a Editorial Perfil y a los dos periodistas
por la violación al derecho a la intimidad, reclamando una suma como indemnización. En primera
instancia, se falló en contra de la petición del sr. Menem. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal revirtió el fallo de primera instancia, condenado a los demandados
(incluyendo a los señores Fontevecchia y D’Amico) a abonar una suma de dinero en concepto de
indemnización, la que fue reducida por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina (en adelante, “CSJN”). El 29 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana se expidió
sobre la petición de Fontevecchia y D’Amico, considerando que la decisión de la CSJN que confirmó
la condena civil impuesta por una sala de la Cámara Nacional en lo Civil, no resultó necesaria en una
sociedad democrática y, por ello, incompatible con la CADH. En este sentido, la Corte IDH declaró
que Argentina había violado el artículo 13 en relación con el 1.1 de la CADH. Por ello, ordenó que
Argentina cumpla con las siguientes reparaciones: dejar sin efecto la condena civil impuesta a los
señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, así como todas sus consecuencias, publicar y difundir
la sentencia internacional por diferentes medios, y pagar determinadas sumas de dinero en concepto
de reintegro de costas y gastos.
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A los efectos de dar cumplimiento a la primera reparación, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto le solicitó a la Corte Suprema que dejara
sin efecto la sentencia civil. Ante ello, la Corte Suprema se expidió por la
negativa. Si bien reconoce la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana, restringe este reconocimiento al ámbito propio de sus potestades
remediales, que ella misma determina. Así, analiza si el tribunal interamericano había actuado dentro de los límites que le impone la Convención
Americana y, a su vez, si su sentencia se conformó con el ordenamiento
constitucional argentino.
En efecto, en un primer análisis, la Corte se preocupa en aclarar que: “[s]e
encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas
en procesos contenciosos contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este (art. 68.1, CADH)”70. Sin embargo, el tribunal agrega
que: “Dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el tribunal internacional dentro del marco de sus potestades remediales. En
efecto, es con ese alcance que el Estado argentino se ha obligado internacionalmente
a acatar las decisiones de la Corte Interamericana”.71
Por un lado, la Corte recordó que la Convención Americana establece
un mecanismo subsidiario de protección de los derechos humanos, lo que
se manifiesta en el requisito de previo agotamiento de recursos internos y
en el principio de que la Corte Interamericana no actúa como una cuarta
instancia de los tribunales nacionales. Así pues, la Corte Suprema entendió que la obligación de “dejar sin efecto” la sentencia recaída en la causa
Menem supondría su “revocación”, con lo cual la Corte IDH se estaría
convirtiendo, efectivamente, en una “cuarta instancia” revisora sobre los
estrados locales72, en contravención con la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de
la Constitución Nacional.
En esta línea, entendió que el texto de la Convención no atribuye facultades
a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales (art. 63.1, C.A.D.H.). Asimismo, consideró que revocar su propia sentencia
firme —en razón de lo ordenado en la decisión “Fontevecchia” de la Corte In70

CSJN, caso “Fontevecchia”, cit., considerando 6

71

CSJN, “Fontevecchia”, cit., considerando 6.

72

CSJN, “Fontevecchia”, cit., considerando 11.

292

Ejecución de Decisiones Internacionales en Materia de Derechos Humanos por
Tribunales Domésticos en Argentina: el Giro a Partir del Caso “Fontevecchia”

teramericana— implicaría privarla de su carácter de órgano supremo del Poder
Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional, en violación a los
arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional.
Aplicando la regla de Chorzow, la Corte Suprema consideró que la cosa
juzgada es uno de los supuestos en los que la restitutio in integrum resulta jurídicamente imposible, en respaldo de lo cual invocó el artículo 27 de la Constitución Nacional. Esta disposición prevé que “[e]l Gobierno federal está obligado a
afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público
establecidos en esta Constitución”. Entre tales principios se ubica la primacía
de la Corte Suprema como cabeza del poder judicial argentino, carácter que se
vería menoscabado si sus sentencias firmes pudieran ser dejadas sin efecto por
un órgano internacional.
Según el tribunal, la regla del artículo 27 no habría sido modificada sino
reforzada por la reforma constitucional de 1994, ya que el artículo 75 inciso 22,
que acuerda rango constitucional a ciertos instrumentos de derechos humanos
(la CADH, entre ellos), prevé que estos gozarán de tal jerarquía sin derogar
artículo alguno de la primera parte de la Constitución.
Por su parte, el juez Rosatti compartió, en lo sustancial, los argumentos
expuestos y reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema en la aplicación de las decisiones internacionales (con base en los
arts. 75 inc. 22 y 27 de la Constitución Nacional). El juez agregó, que en
un contexto de “diálogo jurisprudencial” que maximice la vigencia de los
derechos en juego sin afectar la institucionalidad, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos es la máxima intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (llamada Pacto de San José de Costa Rica)
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima intérprete de la
Constitución Nacional, por lo que hay que lograr que sus criterios –en cada
caso concreto- se complementen y no colisionen. Concluyó que la reparación encuentra adecuada satisfacción mediante las medidas de publicación
del pronunciamiento internacional y el pago de la indemnización ordenado
por la Corte Interamericana, no resultando posible la revocación formal del
decisorio de la Corte Suprema nacional.
En disidencia, el juez Juan Carlos Maqueda mantuvo la postura “que antes de este caso era la mayoritaria” fijada en sus votos de los casos “Cantos”
(2003), “Espósito” (2004), “Derecho” (2011), “Carranza Latrubesse” (2013) y
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“Mohamed” (2015)73. Argumentó que desde la incorporación de la CADH en
el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, “las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en las que el Estado
argentino sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito
de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de
Justicia de la Nación”. Para fundamentar esta afirmación, el juez hizo mención
al principio pacta sunt servanda, en virtud del cual los Estados deben acatar sus
obligaciones convencionales internacionales de buena fe (art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), no pudiendo alegar cuestiones
de derecho interno para incumplir sus obligaciones (art. 27, Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados). 74
El fallo despertó una serie de críticas vigorosas por parte de académicos,
comentaristas y organizaciones de derechos humanos75. Se organizaron mesas de debates y jornadas para discutir y reflexionar sobre el alcance de esta
sentencia que viene a trastocar principios jurídicos constitucionales que se
creían ya inconmovibles.
De modo esquemático, en lo que sigue, se analizan sucintamente los principales argumentos que presenta el fallo en base a las críticas planteadas por
distintos analistas. En primer lugar, el argumento sobre el carácter subsidiario del sistema interamericano y la imposibilidad de la Corte IDH de actuar
como cuarta instancia ha sido criticado consistentemente como un grave error

73

CSJN, caso “Fontevecchia”, cit., voto disidente de Maqueda, considerando 3.

74

CSJN, caso “Fontevecchia”, cit., voto disidente de Maqueda, considerando 4.

75

En este sentido, véase Abramovich, “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 (en este volumen); 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. Véase
asimismo, Furfaro, Lautaro, “Las ataduras al mástil reforzado de Ulises se aflojan: el pronunciamiento
de la CSJN frente al caso Fontevecchia de la Corte IDH” (en prensa); 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 “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.
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conceptual de la Corte Suprema; una comprensión equivocada del funcionamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos. En este caso, en
la instancia internacional, la Corte IDH intervino analizando la existencia de
violaciones a derechos humanos y concluyó que efectivamente existía una vulneración del derecho a la libertad de expresión, ordenando en consecuencia la
revocación de la sentencia de la Corte Suprema que condenó civilmente a los
periodistas en cuestión.
A diferencia de lo que plantea la Corte Suprema, la fórmula de la cuarta
instancia no es aplicable a la etapa remedial de la intervención de los tribunales internacionales76. Si la Corte IDH concluye que se verifica la existencia
de una violación, puede obligar al Estado condenado a dejar sin efecto, revisar o anular la decisión o sus efectos jurídicos y ordenar una diversidad de
remedios que tengan por efecto restituir el goce de los derechos vulnerados.
Esta concepción equivocada se sustenta en una lectura también errónea de
los precedentes que cita en respaldo de su posición, en donde los conceptos de
“subsidiariedad” y “cuarta instancia” no discuten la competencia de la Corte
IDH de dictar medidas reparatorias ni su alcance sino las condiciones y vías
de acceso al sistema interamericano77.
Por otro lado, en una interpretación que nuevamente revela un desconocimiento de reglas básicas de funcionamiento de los sistemas internacionales
de derechos humanos y del sistema interamericano en particular, la Corte
Suprema también sostuvo que el artículo 63.1 de la CADH, en sentido literal,
no contempla la posibilidad de que la Corte Interamericana disponga que
se deje sin efecto una sentencia dictada en sede nacional78. En apoyo de su
postura, cita de manera dogmática, sin detalle o análisis alguno, los trabajos
76

El CELS sostiene que “Este análisis no puede sostenerse en tanto y en cuanto los principios invocados
no se refieren al alcance de la facultad de los órganos de protección para establecer medidas reparatorias
(facultad remedial) sino a las condiciones y vías de acceso a los sistemas internacionales. O sea, a su
competencia jurisdiccional para admitir o no un caso” (CELS, Sobre el caso “Fontevecchia y otros c/
República Argentina», cit.).

77

Para un análisis del verdadero sentido y alcance de los casos de la Corte IDH citados por la Corte
Suprema, véase CELS, Sobre el caso “Fontevecchia y otros c/ República Argentina», cit.

78

El artículo 63.1. determina que “cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos
en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de un derecho o
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada”.
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preparatorios de la Convención Americana. Pero luego reconoce –de manera
contradictoria con lo anteriormente afirmado–, que la Corte IDH en algunas
ocasiones ha dispuesto el uso de este remedio. No obstante señala que, en
muchos casos, ese tribunal ha determinado que tal remedio es improcedente
ya que puede haber casos que la restitutio in integrum no sea posible, suficiente
o adecuada (casos Aloeboetoe y otro v. Surinam, párr. 49 y Blake vs. Guatemala, párr. 42)79.
A contrario de lo que establece el máximo tribunal, el sistema de reparaciones en sede internacional tiene por propósito central que se restablezca
el estado anterior a la violación de derechos, si ello es posible, que incluye
eventualmente la revisión y revocación de sentencias violatorias de los derechos consagrados en los pactos. El texto del artículo 63.1. de la CADH
confirma esta interpretación en cuanto determina que, cuando verifique la
existencia de una violación, la Corte IDH debe disponer que “se garantice
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados”. Incluso, tal
como apunta el documento del CELS, desde el primer y renombrado caso
contencioso “Velázquez Rodríguez”, la Corte IDH ha establecido que en los
casos en que sea posible, los Estados están obligados a la plena restitución,
lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de
las consecuencias que la infracción produjo80. El análisis propio que hace la
Corte Suprema sobre las competencias remediales de la Corte IDH trastoca,
a su vez, el principio de que el tribunal internacional es el juez único de sus
propias competencias81.
Pero además, la postura de la Corte Suprema implica desconocer la práctica consistente de la Corte Interamericana en materia de reparaciones que
suele ordenar la revisión de sentencias de tribunales domésticos que infringen o violan estándares en materia de debido proceso, investigación penal
y responsabilización por la comisión de crímenes de lesa humanidad, y de
79

CSJN, caso “Fontevecchia”, cit., considerando 15.
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Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C Nº. 7,
párr. 26.
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Véase Abrammovich, 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, cit., donde refiere el Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Competencia, de la Corte
IDH (Serie C No. 55, sentencia del 24 de septiembre de 1999, párrs. 31-33).
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una multiplicidad de derechos, como la libertad de expresión, la igualdad y
no discriminación, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de
los pueblos indígenas a la consulta y a la propiedad comunitaria de la tierra, etc.82 Si la Corte IDH no tuviera la capacidad de ordenar remedios para
superar actuaciones defectuosas del poder judicial, una parte importante de
las vulneraciones a derechos humanos quedarían sin reparación adecuada. El
sentido de la afirmación de la Corte IDH de que puede haber casos en que
la restitutio in integrum no sea posible, suficiente o adecuada es plantear que
en ocasiones no será posible restablecer el estado de goce del derecho por ser
materialmente imposible (por ejemplo, el homicidio de una persona por falta
de adopción de medidas de prevención adecuadas, etc.).
Esta premisa es luego utilizada por la Corte Suprema para sostener que en el
caso bajo análisis “dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada en autoridad
de cosa juzgada es uno de los supuestos en los que la restitución resulta jurídicamente imposible a la luz de los principios de derecho público argentino”83. Y allí trae a
colación el artículo 27 de la Constitución Nacional que, según la Corte implica “una esfera de reserva soberana”, delimitada por los principios de derecho
público establecidos en la constitución a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad84. Entre esos
“principios inconmovibles”, se encuentra el carácter de la Corte Suprema como
órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, conforme surge del artículo 108 de
la CN. Según la Corte, “revocar la sentencia firme dictada por este Tribunal
implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino
y sustituirlo por un tribunal internacional, en clara transgresión a los artículos
27 y 108 de la Constitución Nacional.
Aquí la Corte cita en su respaldo un precedente suyo –“Fibraca Constructora SCA. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”–, que es anterior a la reforma constitucional de 199485. Si bien dicho precedente resultó
relevante en ese entones en tanto reafirmó la superioridad normativa de los
82

A este respecto, véase Abramovich (en este volumen), donde cita una serie de casos de la Corte IDH
donde resuelve ordenar a tribunales internos de una u otra manera rever sus propias decisiones con el
objetivo que se ajusten a estándares interamericanos en materia de distintos derechos.
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CSJN, caso “Fontevecchia”, considerando 16.
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CSJN, caso “Fontevecchia”, considerando 16.
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La sentencia es del 07/07/1993 (Fallos: 316:1669).
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tratados sobre las layes dejando a salvo el respeto por los principios constitucionales (GONZÁLEZ NAPOLITANO, 1995), es escaso el valor que por
sí mismo se le puede otorgar en una materia –como es la relación entre el
derecho internacional y el derecho interno–, que fue radicalmente modificada por la reforma. La postura de la Corte Suprema toma por base una interpretación de una constitución que actualmente no se encuentra vigente.
Una constitución que en materia de relación entre el derecho interno y el
derecho internacional era estructuralmente distinta a la que la jurisprudencia citada por la Corte interpretó.
Por lo demás, la Corte Suprema establece que una sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada no puede ser revocada por una decisión de un
tribunal internacional. Sin embargo, tal como sostiene Pinto, frente al reconocimiento estatal de mecanismos internacionales de control en materia
de derechos humanos como subsidiarios de los mecanismos locales, la doctrina de la cosa juzgada requiere una lectura distinta. En estos casos, según
la autora, debe asumirse que la cosa juzgada tiene dos etapas o niveles: el
primero es doméstico, cuando no existe la posibilidad de interponer ningún
recurso frente a una resolución determinada y la sentencia pasa entonces a
revestir carácter de cosa juzgada. El segundo nivel se da cuando una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada a nivel interno es cuestionada
a nivel internacional. En este supuesto la sentencia quedará firme cuando
sea confirmada por los órganos internacionales intervinientes o concluya el
procedimiento en sede internacional. Una interpretación de la cosa juzgada
como la que avanza la Corte Suprema, implica vaciar de contenido a los
sistemas internacionales de protección de derechos humanos, en toda esa
gama de situaciones en las que las vulneraciones de derechos provienen de
decisiones judiciale (PINTO, 2008, p. 251). Según Pinto, argumentar que
la cosa juzgada impide la ejecución de una resolución internacional vinculante contradice la decisión de la entidad política que aceptó la jurisdicción
internacional (PINTO, 2008, p. 251). Iguales argumentos aplican para la
defensa de la Corte Suprema de que ella es, según la Constitución Nacional,
la máxima autoridad judicial y que por tanto, sus sentencias no pueden ser
revocadas por un órgano internacional.
Esta conclusión es doblemente absurda si se considera que uno de los requisitos fundamentales para habilitar la supervisión internacional, es precisamente el agotamiento de los recursos adecuados y eficaces de la jurisdicción
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interna86, incluyendo el agotamiento de la máxima instancia judicial, como
es la Corte Suprema.
La única referencia que hace la Corte al texto de la nueva Constitución
Nacional es para citar de manera parcial y recortada el artículo 75 inciso 22
afirmando que al otorgar jerarquía constitucional a la CADH, el constituyente ha establecido expresamente que sus normas “no derogan artículo alguno
de la primera parte de esta Constitución”, reafirmando la plena vigencia de
los principios de derecho público establecidos en la norma fundamental “como
valladar infranqueable” para los tratados internacionales87. Nuevamente como
apoyatura cita un precedente anterior a la sanción de la reforma de 1994, como
es el caso “Cafés La Virginia S.A.”88.
El artículo 75 inc. 22 establece que los tratados allí detallados “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos …”. De modo que,
de la lectura completa de este artículo, la interpretación constitucional que
ha imperado y que era mayoritaria hasta “Fontevecchia” es la que establece
que el constituyente ya efectuó el análisis de compatibilidad entre el texto
de los tratados y el de la constitución y por lo tanto deben ser armonizados y
complementados con los derechos que establece la propia Constitución, pero
no anulados por la prevalencia de unos por sobre otros. Los tratados con jerarquía constitucional y la Constitución Nacional configuran lo que se da en
llamar un “bloque de constitucionalidad”. Tal como afirma Abramovich, “para
la tesis del ‘bloque de constitucionalidad’, no puede leerse el artículo 27 separado del artículo 75 inciso 22. La obligatoriedad de las sentencias de la Corte
Interamericana establecida en el artículo 68 de la Convención Americana es
un principio fundamental del derecho público constitucional argentino, tanto
como aquel del artículo 108 de la Constitución que asigna a la Corte Suprema
la cabeza del Poder Judicial”89.
86

Véase Furfaro, Lautaro, “Las ataduras al mástil reforzado de Ulises se aflojan: el pronunciamiento de
la CSJN frente al caso Fontevecchia de la Corte IDH”, en prensa
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CSJN, caso “Fontevecchia”, considerando 19.
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El precedente es de fecha 13/10/1994 (Fallos: 317:1282).
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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 (en este volumen).
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Apuntes finales: proyecciones del caso “Fontevecchia”
Del análisis de la sentencia en el caso “Fontevecchia” se desprende indudablemente una actitud desdeñosa de la Corte Suprema hacia el derecho internacional de los derechos humanos que se evidencia en el débil esfuerzo argumentativo y las premisas erróneas que sustentan. En este caso se discutían
cuestiones de gran trascendencia jurídica e institucional, como es la integración
del DIDH en el ámbito interno, para un país donde el anclaje en los tratados internacionales de derechos humanos ha sido un todo un símbolo y un mensaje a
futuro de no repetición de una historia trágica de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. La calidad de la sentencia habla por sí misma de la baja
estima de esta Corte por el derecho internacional de los derechos humanos.
Aún está por verse cuáles serán las proyecciones de este fallo. La pregunta
más relevante que surge es si este caso quedará como un precedente aislado o si
marcará 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. Si nos guiamos por algunos precedentes posteriores de la Corte, como
el caso “Muiña” ya mencionado90, que prescindió de toda consideración de los
estándares internacionales aplicables en una materia de tanta relevancia social
y de construcción colectiva como es el proceso de justicia a los responsables de
los crímenes de lesa humanidad cometidos durante última la dictadura cívico
militar, el panorama se presenta sumamente desalentador. De igual modo, otros
casos han sido decididos en similar dirección regresiva para la vigencia de los
derechos fundamentales, por ejemplo, en materia de derechos sociales y de derechos laborales específicamente que en conjunto podrían estar indicando la
conformación de una tendencia.
Cabe tener presente también que esta decisión de la Corte Suprema será
denunciada en el proceso de ejecución de la sentencia de la Corte IDH
en “Fontevecchia” y la Corte Argentina no quedará con la última palabra,
como pretendió en su fallo sino que la Corte IDH seguramente volverá a
insistir en su postura de que el Estado argentino, a través de los mecanismos
internos que disponga, debe privar de efectos jurídicos a la sentencia que
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condenó a los periodistas denunciantes, como modo de restituir el ejercicio
de la libertad de expresión.
De hecho, el caso “Fontevecchia” precipitó una discusión en el Congreso
de la Nación para la elaboración de un proyecto de ley que tienda a sentar las
bases de un mecanismo interno para implementar decisiones internacionales
en el ámbito interno, incluyendo aquellas que impliquen la revisión de sentencias nacionales. Recordemos que en una vía intermedia señalada por los
ex jueces de la Corte Suprema Petracchi y López en el caso “Cantos” (2003)
correspondería al Presidente de la Nación, ya sea en el marco de sus propias
atribuciones o mediante la iniciativa legislativa, proveer lo conducente para
la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana. Esta es una deuda
largamente pendiente que podría saldarse de modo de encontrar una salida al
estado de incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH de parte del poder
más representativo y democrático del Estado. Existen ejemplos de legislación
sobre este punto en la región que podrían tomarse como base, entre otros los
casos de Colombia y Costa Rica91.
Otra cuestión a dilucidar es si los principios de interpretación y armonización del derecho internacional de derechos humanos y el derecho constitucional que surgen del caso “Fontevecchia” quedarán circunscriptos a la ejecución
de decisiones internacionales en casos contenciosos o si se proyectarán a las
disposiciones de los tratados internacionales con jerarquía constitucional en
casos ante los tribunales. Abramovich es pesimista al respecto y sostiene que
el valladar de los principios de derecho público de la Constitución podría
limitar también la aplicación de los tratados de rango constitucional en la
esfera nacional, y conducir a una revisión de toda la arquitectura constitucional, incluyendo la carta de derechos, posiblemente en una tendencia regresiva92. Y se pregunta “qué ocurrirá si como hipótesis extrema, un nuevo
intérprete constitucional entendiera que los derechos y principios jurídicos
que traen esos tratados y sus estándares interpretativos, como el derecho a la
vivienda y al agua, a la consulta indígena, a la igualdad e identidad de género,
o la imprescriptibilidad de los crímenes masivos, colisionan con los principios
fundamentales de derecho público argentino, inducidos del texto liberal con91

Véase, Krsticevic y Tojo (2007).
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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, cit.
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servador de la constitución originaria, modelada en el ideario del siglo XIX”93.
En el caso “Muiña”, sin hacer explícita esta argumentación, la Corte de hecho
prescinde de la aplicación de los estándares relativos a la persecución y punición de crímenes de lesa humanidad.
De igual modo está por verse la influencia de este precedente en la orientación de las decisiones de tribunales inferiores respecto de la aplicación del
DIDH a mediano y largo plazo. En este sentido cabe mencionar una preocupante y reciente sentencia del Tribunal Superior de la provincia de Corrientes94 donde haciendo mención a la sentencia de la Corte Suprema en el caso
“Fontevecchia” resuelve declarar inadmisible el recurso de revisión interpuesto por el Defensor Público Oficial en favor de G., C.N, quien solicitaba la
revisión de la condena a prisión perpetua impuesta a su defendido sobre la
base del deber estatal de cumplir con la sentencia de la Corte IDH en el caso
“Mendoza y otros vs. Argentina” del 14 de mayo de 200395. Allí el tribunal
interamericano determinó que “... el Estado deberá asegurar que no se vuelva
a imponer penas de prisión o reclusión perpetuas… a ninguna otra persona
por delitos cometidos siendo menor de edad … De igual modo, Argentina deberá garantizar que las personas que actualmente se encuentran cumpliendo
dichas penas por delitos cometidos siendo menores de edad pueda obtener
una revisión de las mismas que se ajuste a los estándares expuestos en esta
sentencia …” (párrafo 327 y punto dispositivo 21). En este caso, correspondía
aplicar los amplios efectos del fallo de la Corte IDH puesto que el remedio
ordenado excedía a los niños afectados.
Por último y bajo un prisma esperanzador, la sentencia de la Corte Suprema
en el caso “Muiña” 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 be-
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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, cit.
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Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, Expediente N° STP 382/15, sentencia del
4 de mayo de 2017.
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Corte IDH, Caso Mendoza y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones,
sentencia del 14 de mayo de 2003, serie C, N° 260.
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neficio del 2x1, adoptaron en general una postura contraria a su otorgamiento96
y expertos nacionales e internacionales rechazaron la actuación de la Corte
Suprema97. El contundente reclamo social y político frente al caso “Muiña” da
muestras de que hay ciertos umbrales alcanzados en materia de derechos humanos que no pueden traspasarse y menos aún, a partir de la decisión de un minúsculo grupo de jueces carentes de suficiente legitimidad y aprobación social98.
Ahora le toca nuevamente a la Corte decidir sobre la aplicación de la nueva
ley99 sancionada por el Congreso de la Nación –que exceptúa de la aplicación
del beneficio del 2x1 a los responsables por la comisión de crímenes de lesa
humanidad– y reparar las consecuencias de la anterior, rechazada ampliamente
por la sociedad argentina.
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