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La Corte de la Nación, en principio, es 
Suprema. Implicancias del fallo de la 
Corte Suprema en el caso Fontevecchia
ANDRÉS ROUSSET SIRI

1. Introducción

A partir de la reforma constitucional del año 1994, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación enfrentó el desafío de resolver casos de interacción entre el derecho interno y el 
derecho internacional de los derechos humanos, echando mano al diseño constitucio-
nal fijado en tal ocasión y que otorgó jerarquía constitucional a una serie de tratados 
internacionales sobre derechos humanos1.

Durante más de veinte años, la Corte Federal, con independencia de ciertos prec-
dentes aislados2 o de ciertos votos minoritarios3, sentó bases sólidas sobre el valor de 

1 Esto, sin perjuicio de fallos emblemáticos que fueron dictados antes de tal reforma, como es el 
caso Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros” (Fallos 315:1492).
2 En el caso Acosta, la Corte Suprema consideró que no era incompatible con los precedentes 
anteriores no dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH en un caso determinado 
porque …si bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el 
cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores esfuerzos 
para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la comisión, ello no equivale 
a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse... 
3 CSJN - 24/08/2004 - “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación 
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los tratados y de las resoluciones de los órganos de supervisión creados por estos. Así, 
entendió que tanto los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (en adelante CIDH)4, como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante Corte IDH) sirven de guía para la interpretación de los preceptos 
convencionales5 (o bien se constituyen como una imprescindible pauta de interpreta-
ción de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana)6. Asimismo, 
estableció que las sentencias de la Corte IDH dictadas en casos contra Argentina son 
de obligatorio cumplimiento7, al igual que los informes de la CIDH dictados a tenor de 
lo regulado en el artículo 51.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(en adelante CADH)8.

Asimismo, y en sintonía con el Sistema Interamericano, la Corte Suprema enten-
dió que el control de constitucionalidad difuso propio de todo órgano jurisdiccional 
debe complementarse con el control de convencionalidad entre las normas jurídicas 
internas aplicables en concreto y los tratados internacionales enunciados en el art. 75, 
inciso 229. Cabe recordar en este sentido que la Corte IDH había señalado un año antes 
que el Poder Judicial debía ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre 
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la CADH, agregando 
en tal sentido que, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana10.

Este camino ascendente se vio truncado el pasado 14/02/17, con la publicación, por 
parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la sentencia en los autos N° CSJ 
368/1998 (34-M/CS1), caratulados “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sen-
tencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos” (en adelante “Fallo Fontevechia”). Allí, por mayoría, resolvió que no 
era procedente el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de dejar 
sin efecto las sentencias civiles dictadas en el marco del caso radicado ante la Corte 
IDH: “Fontevecchia y D’amico c/ Argentina”.

Para arribar a dicha conclusión, el voto mayoritario señaló que, si bien se encuentra 

ilícita y otros -causa n° 259-.”, voto del ministro Carlos Fayt, párrafo 32. En este voto se predica la 
supremacía de la Carta magna por sobre los tratados enumerados en el artículo 75.22.
4 CSJN, Caso “Bramajo”, sentencia del 12 de septiembre de 1996 (Fallos 319:1840), considerando 
N° 8.
5 CSJN, Caso “Giroldi”, sentencia del 7 de abril de 1995 (Fallos 318:554), considerando N° 11.
6  CSJN, Caso “Simón”, sentencia del 17 de junio de 2005 (Fallos 328:2056), considerando 
N° 7.
7 CSJN, Caso “Esposito”, sentencia del 23/12/04 (Fallos 317:240), considerando N° 6 y CSJN, “Dere-
cho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal, sentencia del 01/07/07 (D. 1682. 
XL), considerando N° 5.
8  CSJN, Caso “Carranza Latrubesse Gustavo C/ Estado Nacional”, sentencia del 06/08/13 (Fallos 
336:1024), resolutivo N° 18.
9 CSJN,  Caso “García Méndez Emilio y Musa Laura Cristina S/Causa N° 7537”, sentencia del 
02/12/08   (Fallos: 331:2691), resolutivo 7°.
10 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo,  Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124

fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos 
contenciosos contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligato-
rio para este (artículo 68.1, CADH), en el caso concreto la Corte IDH se había extrali-
mitado en su competencia al disponer, como medida de reparación, que se dejen sin 
efecto las sentencias civiles que condujeron a que se declare la responsabilidad inter-
nacional del Estado en ese caso11.

Asimismo, consideró que revocar su propia sentencia firme a fin de dar cumpli-
miento a lo resuelto por la Corte IDH, implicaría privarla de su carácter de órgano 
supremo del Poder Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional, en 
violación a los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional12.

Por su parte, el ministro Maqueda, en disidencia, sostuvo que la Corte Federal, 
como uno de los poderes del Estado argentino, debía cumplir y ejecutar el pronuncia-
miento del tribunal interamericano, sustentando su posición en los anteriores pro-
nunciamientos del Alto Tribunal en tal sentido (doctrina de Fallos: 326: 2968 “Cantos”, 
327: S668 “Espósito”, 334: 1504 “Derecho”, 336:1024 “Carranza Latrubesse”, y resolución 
CSJN 477 /IS del 25/03/1,5 en Expte. N° 4499/13 Mohamed vs. Argentina) y postulando la 
imposibilidad de invocar cuestiones de derecho interno para incumplir una obligación 
internacional13.

Como adelantamos, esta sentencia no solo vino a desentonar drásticamente con la 
jurisprudencia construida a lo largo de décadas por la Corte Suprema, sino que ade-
más, como intentaremos explicar a continuación,  se erigió como un preocupante pre-
cedente en lo que respecta al cumplimiento de sentencias de la Corte IDH.

Efectuado este primer abordaje corresponde analizar en primer lugar el problema 
concreto que representa el fallo dictado por la Corte Suprema y el impacto que el mis-
mo tiene en el derecho nacional e internacional.

2. Los problemas que genera la sentencia de la Corte Suprema en el derecho interna-
cional

El cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH es una 
cuestión compleja, ello atento a que interactúan dos ámbitos jurídicos: el internacio-
nal (debido a que el procedimiento que concluyó con la sentencia de la Corte respec-
to de la Argentina se rige exclusivamente por el derecho internacional) e interno (en 
cuanto el Estado puede elegir los medios por los cuales se cumple esa medida, pero 
siempre sometido al derecho internacional).

11 CSJN, 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, sentencia del 14/02/17 (CSJ 
368/1998 (34-M/CS1), considerando N° 6.
12 CJJN, 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, sentencia del 14/02/17 (CSJ 
368/1998 (34-M/CS1), considerando N° 16.
13  CJJN, 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, sentencia del 14/02/17 (CSJ 
368/1998 (34-M/CS1), voto del ministro Juan Maqueda, considerando N° 3 y 4.
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Esto es importante debido a que todo proceso judicial se rige por una determinada 
normativa. Así como no es posible tramitar una causa penal siguiendo lo regulado en 
el Código de procedimiento en lo civil (salvo expresa remisión)14, igual suerte sigue el 
proceso internacional respecto de las normas internas del Estado, salvo, al igual que en 
el caso anterior, remisión expresa del primero al segundo15.

La Corte IDH desde sus primeras sentencias ha sido clara respecto a que la obli-
gación de reparar el daño causado, contenida en el artículo 63.1 de la Convención es 
de derecho internacional y éste rige todos sus aspectos como, por ejemplo, su exten-
sión, sus modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente sentencia impondrá 
obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni suspendidas 
en su cumplimiento por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su 
derecho interno16.

El conflicto surge cuando el Estado, a través de uno de sus órganos (en este caso el 
Poder Judicial), resuelve en sentido contrario al precedente citado. Ello conlleva una 
serie de consecuencias.

El primer problema, surge cuando el Máximo Tribunal nacional le da un valor infe-
rior al tratado a fin de justificar la decisión de “no cumplimiento” de lo debido.

Así, el fallo “Fontevecchia” señala que se encuentra fuera de discusión que las sen-
tencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra el Es-
tado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este. Agrega en 
este punto la cita el considerando 6°, del voto de la jueza Highton de Nolasco en Fallos: 
327:566817.

Independientemente de que no es función del Tribunal señalar si la sentencia de 
la Corte IDH es obligatoria -debido a que su obligatoriedad tiene fuente legal y surge 
del artículo 68.1 de la CADH-, lo cierto es que si nos remitimos al precedente citado el 
mismo dice justamente lo contrario.

En efecto, el considerando aludido del voto de la Jueza Highton de Nolasco en Fa-
llos: 327:5668 establece que “…la decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio 
para el Estado argentino (art. 68,1, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe 
subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho Tribunal”. Como se observa la referen-
cia “en principio” está ubicada en un sentido diferente y refiere a la discusión respecto 
del valor de un precedente de la Corte IDH dictada respecto a otro país (cuestión que 
excede nuestro análisis). 

En este caso, está fuera de discusión este punto, dado que la sentencia analizada 
surge como consecuencia de un fallo de la Corte IDH dictado contra la República Ar-

14  Por ejemplo lo relativo al recurso extraordinario federal.
15  Por ejemplo, el artículo 68.2 de la CADH, permite ejecutar la parte de la sentencia que dis-
ponga indemnizaciones pecuniarias, utilizando el procedimiento interno para la ejecución de 
sentencias contra el Estado.
16  Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 
de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 30.
17  Esta cita a fallos se refiere al caso: Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la 
acción penal promovido por su defensa -Bulacio, Walter David.

gentina. Ello torna inaplicable el agregado “en principio” y no hace más que debilitar el 
valor del fallo internacional. 

Además, en el precedente que usa la Corte Suprema como antecedente se estableció 
una premisa de relevante importancia: “...resulta un deber insoslayable de esta Corte, como 
parte del Estado Argentino, y en el marco de su potestad jurisdiccional, cumplir con los deberes 
impuestos al Estado por la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos” (Fallos 
327:5668, voto de la jueza Highton de Nolasco, considerando 11°). Lo que dijo la Corte 
Suprema en aquel momento (y olvidó ahora) es el especial papel que le cabe al poder 
judicial, en el marco del control de convencionalidad y constitucionalidad, a efectos de 
materializar la justicia en el caso concreto.

El Máximo Tribunal había señalado, en este sentido que “los órganos judiciales de los 
países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a 
ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opon-
gan dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, 
por un lado, confiere rango constitucional la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora 
sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla inter-
pretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos- que obliga los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, 
impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguar-
dar su supremacía frente normas locales de menor rango.”18

Al disminuir el valor del tratado y poner principios constitucionales por encima del 
mismo, el Estado viola un principio básico del derecho internacional según el cual no 
puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir una obligación inter-
nacional19.

Si el gobierno argentino consideraba que la Corte IDH se había excedido al ordenar 
dejar sin efecto las sentencias judiciales en el ámbito del derecho interno, la discu-
sión debería haberla planteado en el ámbito del derecho internacional, sea bien ante 
la Corte IDH en el marco de las audiencias sobre supervisión de cumplimiento o bien 
utilizando mecanismos políticos ante la OEA20. 

Por ejemplo, del primer supuesto, Brasil alegó ante la Corte IDH la imposibilidad 
de continuar con el trámite de una causa donde se investigaban violaciones a los de-
rechos a la CADH como consecuencia de escuchas telefónicas. Allí, el estado brasilero, 
conociendo el criterio de la Corte IDH respecto a la inoponibilidad de la prescripción 
en sede internacional, planteó ante la misma Corte IDH en la audiencia que se llevó a 
cabo en el marco de la supervisión de cumplimiento que estos hechos no constituían 
graves violaciones a los derechos humanos. Como consecuencia de la posición de las 
partes, la Corte IDH consideró pertinente dar por concluida la supervisión de cumpli-

18 CSJN, Caso “Rodríguez Pereyra Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino S/daños y perjuicios”, 
resolución del 27/11/12 (Fallos: 335:2333).
19  Receptado en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969.
20  La discusión sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y de la Corte IDH en 
el marco de la Asamblea General de la OEA es casi nulo, pero no por ello podemos prescindir de 
ese ámbito para que un Estado que crea que ha existido 
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miento de la sentencia respecto de la obligación de investigar los hechos21. 
En conclusión, el problema que se plantea es el siguiente: El Poder Judicial, a tra-

vés de su máximo órgano, ha dictado una sentencia en el marco de una causa que ya 
cuenta con resolución condenatoria de un tribunal supraestatal, resolviéndola desde el 
prisma constitucional. En otras palabras, aplicó el control de constitucionalidad, y aun 
cuando en apariencia este habría resultado satisfactorio, omitió desplegar el control 
sobre la convencionalidad de la cuestión sometida a discusión.

La obligatoriedad de la sentencia de la Corte IDH es una cuestión constitucional 
(por aplicación del artículo 75.22) y convencional (en virtud de lo dispuesto por el ar-
tículo 68.1 de la CADH), aun cuando se discutan cuestiones vinculadas con el proceso 
ante la Corte IDH -cumplimiento de lo ordenado- dado que el control de convencio-
nalidad sostener procede para adecuar las decisiones judiciales en tres niveles: a) el 
normativo, que surge de tratados y convenciones sobre derechos humanos; b) el inter-
pretativo, que pondera el peso específico de las recomendaciones de la CIDH y las sen-
tencias de la Corte IDH, así como las decisiones adoptadas en opiniones consultivas; y 
c) el de ejecución y cumplimiento en el derecho interno22.

3.  La postura de la Corte IDH respecto de la sentencia de la CSJN en el caso Fonte-
veccia 

En términos generales, a lo largo de su jurisprudencia en materia de supervisión de 
cumplimiento, la Corte IDH ha sentado claros criterios en materia de cumplimiento de 
sentencias, partiendo de la premisa según la cual, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 68.1 de la Convención Americana, “[l]os Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”23. 

Esta obligación, ha dicho el tribunal, tiene dos vertientes: a) incluye el deber del 
Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno 
de los puntos ordenados por ésta, lo cual es fundamental para evaluar el estado de 
cumplimiento de la sentencia en su conjunto24, y b) deben garantizar el cumplimien-
to de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de 
sus respectivos derechos internos, este principio se aplica no sólo en relación con las 

21  Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Reso-
lución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de junio de 2012, considerandos 
12/21.
22 Gelli, María Angélica; Gozaini, Osvaldo Alfredo y Sagüés, Néstor P. “Control de constituciona-
lidad de oficio y control de convencionalidad”. En: Revista jurídica argentina La Ley (t. 2011 B, p. 
779-794), Buenos Aires, 2010, pág. 782.
23 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sen-
tencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017, 
considerando 2°.
24 Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolu-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2004, Conside-
rando quinto, y Caso Masacre de Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento 
de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 
2017, Considerando segundo.

normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen 
disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas 
procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte 
IDH25.

Ha dicho también que estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de 
manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo pre-
sente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos26. Esta premisa ad-
quiere especial relevancia frente a los planteos que pretenden equiparar un tribunal 
como la Corte IDH con otros órganos jurisdiccionales del derecho internacional o del 
derecho a la integración que no cuentan con estas notas distintivas.

En casos muy específicos, donde se ha referido al desacato estatal, ha dejado cons-
tancia en la sentencia de la necesidad de dar aplicación a lo dispuesto en los artícu-
los 65 de la Convención Americana27 y 30 de su Estatuto28, ello como consecuencia de 
que ante los Estados Americanos han dispuesto un sistema de garantía colectiva en 
donde todos los Estados Parte deben realizar todos los esfuerzos para que no haya un 
evidente abandono por parte de los Estados de su obligación de cumplir y acatar las 
Sentencias de la Corte29.

En los casos Apitz Barbera y López Mendoza, donde el Tribunal Supremo de Vene-
zuela declaró a la sentencia de la Corte IDH como inejecutable, la Corte IDH dijo que:

“el Estado no puede oponer como justificación de su incumplimiento una decisión de un tri-
bunal interno, aun cuando sea el tribunal de más alta jerarquía en el ordenamiento jurídico na-
cional. Es más, la existencia de una decisión a nivel interno, como la sentencia del Tribunal Su-
premo, que considere que el Fallo emitido por la Corte Interamericana es inejecutable, desconoce 
los principios básicos de derecho internacional sobre los cuales se fundamenta la implementación 
de la Convención Americana […]. El incumplimiento manifiesto expresado por medio de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de Justicia impide el efecto útil de la Convención y su aplicación en 
el caso concreto por su intérprete último. Del mismo modo, desconoce el principio de cosa juzgada 
internacional sobre una materia que ya ha sido decidida, y deja sin efecto y hace ilusorio el dere-
cho al acceso a la justicia interamericana de las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo 
cual perpetúa en el tiempo las violaciones de derechos humanos que fueron constatadas en la Sen-
tencia. Por tanto, conforme al Derecho Internacional que ha sido democrática y soberanamente 

25 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolu-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de junio de 2011, considerando 5°.
26 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37.
27 Artículo 65: “La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada 
período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior.   De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.
28  Artículo 30: “La Corte someterá a la Asamblea General de la OEA, en cada período ordinario de sesiones, 
un informe de su labor en el año anterior. Señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a 
sus fallos. Podrá también someter a la Asamblea General de la OEA proposiciones o recomendaciones para el 
mejoramiento del sistema interamericano de derechos humanos, en lo relacionado con el trabajo de la Corte”.
29 Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2015, con-
siderando 13°.
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aceptado por el Estado venezolano, es inaceptable, que una vez que la Corte Interamericana haya 
emitido una Sentencia el derecho interno o sus autoridades pretendan dejarla sin efectos”30

En un caso más extremo, debido a que el Estado en el marco de la supervisión de 
cumplimiento de la sentencia de fondo dictada en el caso Yvon Neptune vs. Haití, lejos 
de informar sobre el avance en el cumplimiento de las medidas de reparación, pre-
sentó un escrito mediante el cual cuestionó las conclusiones a las que llegó la Corte 
en su Sentencia de fondo, reparaciones y costas, el Tribunal interamericano fue enfá-
tico en sostener que la posición asumida por Haití con respecto a la sentencia reviste 
especial gravedad y estimó inaceptable que Haití pretendiera reabrir debates que no 
corresponden a esta etapa del proceso internacional, lo que resultaba inadmisible de 
conformidad con el artículo 67 de la CADH, además de  constituir un acto de evidente 
desacato de la obligatoriedad de las Sentencias de esta Corte, contrario al principio 
internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumpli-
miento al deber de informar al Tribunal31.

Finalmente, en una resolución sobre supervisión de cumplimiento de sentencias 
respecto de diversos casos de Guatemala, la Corte IDH, frente al planteo del Estado 
similares al caso anterior, dispuso como resolutivo que “...la posición asumida por Guate-
mala durante la audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencias celebrada el 16 
de mayo de 2014 ante el pleno de este Tribunal constituye un acto de evidente desacato del Estado 
respecto de la obligatoriedad de las Sentencias dictadas por este Tribunal, contrario al principio 
internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber 
de informar al Tribunal”32.

En este contexto, el pasado 18/10/17, La Corte IDH emitió una nueva sentencia en 
el caso Fontevecchia a efectos de supervisar el cumplimiento de las medidas de re-
paración que aún eran debidas, esto es en concreto, el pago de las indemnizaciones 
compensatorias y la adopción de medidas tendientes a dejar sin efecto las sentencias 
internas.

Donde puso mayor énfasis fue en lo relativo a los argumentos vertidos por la Corte 
Suprema argentina para entender que no debía dar cumplimiento a lo ordenado por 
el tribunal regional.

En primer lugar, señaló que los Estados Parte en la CADH no pueden invocar dis-
posiciones del derecho constitucional u otros aspectos del derecho interno para jus-
tificar una falta de cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado. En 
lo concerniente al cumplimiento de las sentencias de la Corte, no se trata de resolver 
el problema de la supremacía del derecho internacional sobre el nacional en el orden 

30 Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Senten-
cia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2015, 
considerando 8°.      
31 Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Reso-
lución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2015, conside-
randos 5°/10°.
32 Corte IDH. Caso Supervisión conjunta de 11 casos Vs. Guatemala. Supervisión de Cumpli-
miento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de 
agosto de 2014, resolutivo 1°.

interno, sino únicamente de hacer cumplir aquello a lo que los Estados soberanamente 
se comprometieron, reiterando lo dicho en los precedentes venezolanos33.

Agregó que al tratarse de una sentencia civil que no queda constando en registros 
de antecedentes de delincuentes, el Estado podría adoptar algún otro tipo de acto ju-
rídico, diferente a la revisión de la sentencia, para dar cumplimiento a la medida de 
reparación ordenada, como por ejemplo la eliminación de su publicación de la páginas 
web de la Corte Suprema de Justicia y del Centro de Información Judicial, o que se 
mantenga su publicación pero se le realice algún tipo de anotación indicando que esa 
sentencia fue declarada violatoria de la Convención Americana por la Corte Interame-
ricana. Al respecto, en sus observaciones escritas los representantes de las víctimas 
sostuvieron que hubiera sido recomendable que el Estado considerara las “diversas 
opciones” que ellos identificaron para tal efecto durante la etapa de fondo del presente 
caso, como por ejemplo que el Estado adoptara las medidas necesarias para que el juez 
de ejecución adjuntara al expediente judicial la Sentencia emitida por Corte Interame-
ricana en el caso y estableciera que la condena dictada fue declarada incompatible con 
los tratados internacionales de derechos humanos34

Puntualmente reaccionó frente al argumento de la Corte Suprema respecto a que 
este Tribunal ha actuado fuera de sus competencias en materia de reparaciones al or-
denar “un mecanismo restitutivo que no se encuentra previsto por el texto conven-
cional”, recordando que bajo el derecho internacional siempre que un Estado es en-
contrado responsable de un hecho internacionalmente ilícito que haya producido un 
daño, surge para ese Estado la obligación de repararlo íntegramente , que no puede 
ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones 
o dificultades de su derecho interno. En lo relativo a las modalidades de reparación, el 
derecho internacional ha considerado que la reparación puede adoptar distintas for-
mas que van más allá de la indemnización35.

Señaló también que el argumento de la Corte argentina relativo a que la Corte “no 
puede constituirse en una instancia revisora de las decisiones de la Corte Suprema”, 
dicho tribunal interno parece partir de que sería adecuado dejar subsistente un acto 
jurisdiccional violatorio de la CADH sólo porque fue un acto emitido por el más alto 
tribunal de Argentina. Con ello, sugeriría que es el único tribunal del Estado cuyas de-
cisiones no pueden ser dejadas sin efecto a pesar de ser violatorias de derechos huma-
nos. Para el derecho internacional es absolutamente irrelevante el órgano del Estado 
cuya acción u omisión causó el hecho internacionalmente ilícito, de manera tal que 
cualquier órgano del Estado, independientemente de sus funciones o jerarquía, puede 

33 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sen-
tencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de octubre de 2017, 
resolutivos 14 y 15°.
34 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de octubre de 
2017, resolutivo 21°.
35 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sen-
tencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de octubre de 2017, 
resolutivo 27°.
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generar la responsabilidad internacional del Estado. Las decisiones de los máximos 
tribunales internos pueden acarrear la responsabilidad internacional de los Estados, 
como lo ha declarado este Tribunal en varios casos. Al pronunciarse sobre decisiones 
judiciales internas la Corte Interamericana no actúa como una cuarta instancia re-
visora de las sentencias dictadas por los tribunales internos, sino que determina si 
éstos han incurrido en sus decisiones en alguna violación de los derechos humanos u 
obligaciones internacionales reconocidos en los tratados sobre los cuales este Tribunal 
tiene competencia36.

4. Consecuencias por incumplir una sentencia de la Corte IDH

Ambos tribunales ya se expidieron respecto del cumplimiento de las medidas de 
reparación que se adeudan al día de la fecha en el caso Fontevecchia por lo que corres-
ponde señalar cuales son las consecuencias que surgen de la situación de incumpli-
miento en la que se encuentra el Estado argentino.

Si bien, existe la tendencia de negar consecuencias jurídicas al incumplimiento de 
sentencias de la Corte IDH debido a la ausencia de sanciones por parte del sistema 
hacia aquellos Estados reticentes37, o por falta de herramientas compulsorias para ase-
gurar el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal regional38, lo cierto es que la falta 
de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH por parte del Estado obligado (art. 
68.1 de la CADH), genera –al menos- cuatro consecuencias claras:

a) El incumplimiento de la sentencia de la Corte implica un ilícito internacional:
 El Estado condenado está obligado a cumplir con lo ordenado por la Corte IDH, 

no solo por un imperativo ético, sino más bien por uno de tipo legal (art. 63 y 68.1 de la 
CADH), negarle el carácter de vinculante a la sentencia dictada por el tribunal regio-
nal en un caso concreto es despreciar el andamiaje construido sobre la buena fe en el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales, cuyos postulados datan de épocas 
centenarias.

La Corte IDH ha sostenido enfáticamente que el “cumplimiento de las reparaciones or-

36 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de octubre de 
2017, resolutivo 31°.
37 En la experiencia europea, la existencia de sanciones para incumplimiento de sanciones no 
muestra un escenario diferente. En efecto, ningún Estado ha sido sancionado por aplicación 
del artículo 8 del Estatuto del Consejo de Europa. Ello es explicado por Mac Donald, quien se-
ñala que el Comité nunca ha hecho uso del poder de suspender o expulsar un Estado dado que 
prevalece la filosofía de que los derechos humanos encuentran una mayor protección cuando el 
trabajo se realiza con un Estado que está dentro de la organización (v. MACDONALD, Ronald St. 
J. “The supervision of the execution of judmentes of the European Court of Human Rights”. En: YEE, Sienho 
& TIEYA Wang, International law in the post-cold war world. Essay in memory of Li Haopei, 
London, 2001, pág. 418).
38 Esta crítica no es del todo correcta, dado que el artículo 68.2 de la CADH estipula que “La parte 
del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedi-
miento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”.

denadas por el Tribunal en sus decisiones es la materialización de la justicia para el caso concreto 
y, por ende, de la jurisdicción; en caso contrario se estaría atentando contra la razón de ser del Tri-
bunal”39. Recientemente, agregó que “los Estados Partes de la Convención Americana tienen 
la obligación convencional de implementar tanto a nivel internacional como interno y de forma 
pronta e íntegra, lo dispuesto por el Tribunal en las Sentencias que a ellos conciernan, obligación 
que, como lo señala el derecho internacional consuetudinario y lo ha recordado la Corte, vincula 
a todos los poderes y órganos estatales y que, de no cumplirse, se incurre en un ilícito internacio-
nal”40.

Aquí adquiere relevancia señalar que sí existe una sanción a este incumplimiento 
legal, la cual no es exclusivamente jurídica o procesal, sino más bien de tipo político.

Esta consecuencia se vincula directamente con los costes reputacionales negativos 
que acarrea que un Estado que ha sido condenado por sentencia pasada en autori-
dad de cosa juzgada por incumplir obligaciones vinculadas con derechos humanos. 
Un concepto vinculado con esto último lo representa la “movilización de la vergüenza”. 
Enseña Abregú que este término utilizado por las organizaciones de derechos huma-
nos tiene por objeto funcionar como un mecanismo de presión política al exponer a los 
Estados que han cometido violaciones a tales derechos41. En esta línea de pensamiento, 
Salvioli expresa que los gobiernos son muy sensibles al deterioro de su imagen pública 
en el concierto internacional; ninguno desea ser catalogado como “violador sistemá-
tico de los derechos humanos”; asimismo, la repercusión pública de las violaciones a 
los derechos humanos ponen a los gobiernos en dificultades hacia el exterior e incluso 
frente a su propia sociedad42.

Ello implica tener como válida la premisa que ordena que el estado de derecho no 
está referido únicamente al sometimiento al derecho nacional sino que necesariamen-
te incluye al derecho internacional, y para que esto sea una realidad, es necesario el 
sometimiento del Estado en tal ámbito jurídico y, por lo tanto, al cumplimiento de las 
sentencias internacionales43. 

Como señala García Ramírez, “las sanciones -siempre indeseables y en ocasiones contra-
producentes – no bastan para establecer, de veras, el imperio indiscutido del derecho”. Agrega el 
autor citado que el respeto del derecho no puede ser garantizado en último término 

39 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de no-
viembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 72.
40 Corte IDH. Caso Supervisión conjunta de 11 casos Vs. Guatemala. Supervisión de Cumpli-
miento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de 
agosto de 2014, considerando 6°.
41 ABREGÜ, Martín y ESPINOZA, Olga: “La eficacia de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos y la aplicación de sus decisiones por los Estado parte”. En: ABRAMOVICH, Víctor, BOVINO, Alberto 
y COURTIS, Christian (Compiladores): La aplicación de los tratados de derechos humanos en el 
ámbito local: La experiencia de una década, Del Puerto, Buenos Aires, 2006, pág. 194.
42  SALVIOLI, Fabián: “Los desafíos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”; 
en: Estudios Básicos de Derechos Humanos, Tomo V; Ed. Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, San José de Costa Rica, 1996, pág. 234.
43 AYALA CORAO, Carlos M.: “La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos”. En: Estudios Constitucionales, Año 5, N° 1, Universidad de Talca, Chile, 2007, pág. 128.
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por la amenaza de sanciones, sino por su reconocimiento ético44. 

b) Nueva victimización como consecuencia del incumplimiento de la sentencia de la 
Corte IDH: 

El incumplimiento por parte del Estado, no solo implica la inobservancia de sus 
obligaciones internacionales (con la consecuente pérdida de reputación que ello con-
lleva), sino también una profunda afectación a la parte débil en la relación procesal 
internacional: la víctima.

Se han señalado tres aspectos que contribuyen a sostener la postura de la “re-victi-
mización”45: i) La falta de respuesta del Estado o su silencio en la etapa de cumplimien-
to genera mayor estrés e incertidumbre; ii) La sensación de que el cumplimiento de la 
sentencia es un favor que le hace el Estado, cuando en realidad es un derecho que le 
asiste a las víctimas y que incluso puede exigirse judicialmente y iii) El respeto a la dig-
nidad de la víctima en el cumplimiento de la medida. Pagar una indemnización puede 
pretender reconstruir una vida o bien, solo cumplir una obligación legal, ello depende 
de las pretensiones de las víctimas, sin que los agentes Estatales deban efectuar consi-
deración alguna sobre tal elección. 

En este caso, la respuesta dada por el máximo tribunal, sumergen tanto a las víc-
timas de este caso concreto, aquellas de asuntos en trámite o futuros, en una especial 
inseguridad, al saber que quien tiene en su poder el control de constitucionalidad46 y 
de convencionalidad, entiende que en determinados supuestos (aleatorios, según la 
ocasión), no cumplirá con lo ordenado por el tribunal internacional.

c) La cuestión de la doble afectación a la CADH como consecuencia del incumpli-
miento de la sentencia de la Corte IDH: 

Si el incumplimiento de una obligación internacional genera el deber de reparar, no 
existen motivos para excluir esta premisa del análisis de los casos en los que un Estado 
ha incumplido con las medidas de reparación dispuestas en la sentencia condenatoria 
de la Corte IDH47. 

Por ello entendemos que procede para los casos de incumplimiento manifiesta, la 
posibilidad de presentar una petición ante el SIDH con el objeto de demandar al Es-
tado por dicho incumplimiento. Esta nueva petición deberá cumplimentar todos los 
pasos procesales exigidos por la CADH en los artículos 44 y subsiguientes, y su conte-

44 GARCIA RAMIREZ, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, UNAM, 
México, 2002, pág. 155.
45 BERISTAÍN, Carlos Martín; Diálogos sobre la reparación: Experiencias en el sistema intera-
mericano de derechos humanos, Tomo 1, IIDH. San José de Costa Rica, 2008, pág. 538.
46 La obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH (art. 68 de la CADH) es una disposición 
con jerarquía constitucional.
47 CANÇADO TRINDADE, Augusto (relator): “Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección”. En: CORTE 
IDH: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo 
XXI, Corte IDH, San José de Costa Rica, 2003, pág. 12 y GARCIA RAMIREZ, Sergio, Los derechos 
humanos y la jurisdicción interamericana, UNAM, México, 2002, pág. 160.

nido diferirá de la petición original, es decir, si la sentencia que dispuso el cúmulo de 
medidas tuvo su origen en una acción u omisión del Estado que afecto –por poner un 
ejemplo- la libertad de expresión contemplada en el artículo 13 convencional; esta nue-
va petición girará ahora en torno principalmente al acceso a la justicia para reclamar el 
cumplimiento de lo debido, lo que a su turno implicaría una violación a lo previsto por 
los artículos 8 y 25 de la CADH. 

d) Las proyecciones de la sentencia de la Corte Suprema a otros casos (sean o no si-
milares). 

Un argumento que suele esgrimirse en los foros de discusión es aquel relativo a la 
especificidad del caso bajo estudio, lo que tiene como corolario la nula proyección a 
otros precedentes nacionales. En otras palabras, lo que se pretende es minimizar el 
impacto que el fallo “Fontevecchia” pueda tener en otras resoluciones judiciales aná-
logas.

Amén de no compartir este tipo de argumentos apriorísticos por el riesgo que ellos 
insumen, debemos señalar que ya existen al menos dos graves precedentes en la ju-
risprudencia nacional que han aplicado incorrectamente el caso que aquí se discute.

El primero de ellos fue dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes48. 
Allí se pedía la revisión de una pena de reclusión perpetua dictada contra un menor de 
edad, con base en lo resuelto por la Corte IDH en el caso “Mendoza y otros vs. Argen-
tina”, donde la Corte IDH ordenó a la República Argentina que no se vuelva a imponer 
las penas de prisión o reclusión perpetuas a las víctimas de ese caso, ni a ninguna otra 
persona por delitos cometidos siendo menor de edad, como así también que garantice 
a las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos 
cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de las mismas que se 
ajuste a los estándares expuestos en esta Sentencia 49. 

Si bien el Tribunal rechazó el recurso de revisión (dejando firme esa sentencia), por 
motivos de procedencia formal, uno de los votos que concurrió a la mayoría reforzó 
su postura señalando que “Por otra parte, salvando las aristas propias del “súb júdice” no es 
posible disgregar del análisis el reciente fallo de la C.S.J.N., del 17 de febrero del 2017 en los au-
tos caratulados: “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”, 
Expte. Nº CSJ 368/1998 (34-M)/CS1 sin intención de ingresar en un discurrir dogmático, surge 
preliminarmente que la Corte ha adoptado una postura, que so pena de encasillarla basta decir 
por lo menos que resulta novedosa”. A renglón seguido se transcribe parte de la sentencia 
mencionada (principalmente aquella que menciona que las sentencias de la Corte IDH 
son –en principio- de cumplimiento obligatorio), aunque sin explicar de qué manera 
el fallo del Alto Tribunal impacta en este caso.

Un segundo antecedente, más alejado en el tiempo que el anterior, lo constituye la 
resolución de la Cámara de Apelaciones y Control de la Provincia de Jujuy que dispuso 

48  Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Expte. N° STP 381/15, sentencia del 04/05/17.
49 Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Repara-
ciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260, párr. 327.



XUMEK 2017 INFORME ANUAL - Situación de los Derechos Humanos en la Provincia de Mendoza

416 417

revocar la detención domiciliaria de Milagros Sala, donde regia una medida cautelar 
dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

En lo que a este análisis corresponde, lo que llama la atención de este precedente es 
que entendió las “recomendaciones de la Corte IDH” no eran obligatorias (confundien-
do Comisión Interamericana con Corte Interamericana con todas las diferencias que 
entre estos organismos internacionales existe), invocando para ello el fallo de la Corte 
Suprema en el caso “Fontevecchia” concluyendo que con esta sentencia ha quedado 
claro que las opiniones o recomendaciones de la “Comisión Internacional de los Derechos 
Humanos, NO SON VINCULANTES PARA EL ESTADO ARGENTINO, COMO TAMPOCO 
REVISTEN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIOS LOS FALLOS DE LA CORTE INTERAME-
RICANA DE DERECHOS HUMANOS”50.

Como se puede observar si existen proyecciones del fallo de la Corte Federal en sen-
tencias de órganos judiciales. Pero además, la aplicación de este precedente sin un 
análisis profundo de su pertinencia para los casos en los que se aplica profundiza los 
problemas estructurales – institucionales en el cumplimiento de las sentencias de la 
Corte IDH51, principalmente aquellos que surgen del desconocimiento del derecho 
internacional de los derechos humanos y que en concreto, generan responsabilidad 
internacional de manera autónoma respecto del precedente que pretenden aplicar.  

5. A modo de cierre 

A raíz del caso Fontevechia se ha enfatizado en la noción de “dialogo jurisdiccional” 
entre los tribunales internos y los supraestatales.

Sin dudas la idea es positiva y se implementa incluso entre tribunales internaciona-
les (Corte IDH y Tribunal Europeo de Derechos Humanos), ello debido a la necesidad 
de entender que todos los órganos jurisdiccionales, de cualquier nivel, y aun con dife-
rentes estructuras, deben tender a un fin común: la unidad del derecho en la realiza-
ción de la justicia52, y la salvaguarda de los derechos humanos.

Pero el dialogo solo es posible entre interlocutores que estén dispuestos, no solo 
a efectuar un aporte, sino principalmente a “escuchar” lo que el otro tiene para decir. 

La Corte Suprema de la Nación en el caso Fontevecchia no estuvo predispuesta al 
dialogo, por el contrario, tomó una decisión en el ámbito interno (a sabiendas de que 
la misma es inoponible en el ámbito del derecho internacional).

50 Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy, Expte N° C-172/17, caratulados “Recurso de Ape-
lación interpuesto por los Dres. Paula Álvarez Carreras, Ariel Ruarte y Luis Paz; y el Dr. Diego 
Cussel, Agente Fiscal N° 1 en Expíe. N° JJ-000030/17 (JC N° 3) caratulado: Actuaciones remitidas 
por Presidencia .del Superior Tribunal de Justicia. Ref. Medida Cautelar N° 25/16 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Ciudad”. El resaltado pertenece a la sentencia.
51 Estos problemas no surgen de la falta de marco normativo, sino de la deficiente o nula predis-
posición de los agentes estatales en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en 
la sentencia de la Corte IDH.
52 Cançado Trindade, Antônio A.: “La búsqueda de la realización del ideal de la justicia interna-
cional”, en Quel López, Francisco (director), Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacio-
nales de Vitoria, País Vasco, Gasteiz, 2010, p. 85.

Por su parte, la Corte IDH, en su reciente sentencia, más allá del profundo reproche 
efectuado con relación a la sentencia de la Corte Suprema argentina, se mostró abierta 
al dialogo al señalar que existen otras opciones (como el pago de las indemnizaciones) 
que en caso de contar con la venia de las victimas podrían poner fin al caso.

Mientras esto ocurre (la Corte IDH ha solicitado información en febrero del año 
2018), estamos a tiempo de dar un debate más serio, analizando las implicancias ac-
tuales sobre cumplimiento de sentencias de tribunales internacionales, pero con he-
rramientas claras que tengan en cuenta la verdadera naturaleza del órgano interna-
cional que resuelve, sin recurrir a fórmulas que son propias de otros tribunales del 
derecho internacional.

Así, señalar que las sentencias de la Corte IDH son “en principio” obligatorias, no 
es una premisa valida. Si no se está de acuerdo con la sentencia se deben adoptar los 
canales predispuestos a tales fines. Pero por otro lado, sostener que en el proceso inter-
nacional la más lata judicatura de un Estado no es suprema (en el ámbito de ese proce-
so especifico) no es errado, y si se entiende que esta situación es parte de la interacción 
de ámbitos jurídicos previamente aceptados por los Estados y que los casos pueden ser 
resueltos de diversos modos, evitando tensiones entre órganos de decisión, estaremos 
en condiciones de afrontar el desafío de darle efectividad al cumplimiento de senten-
cias de la Corte IDH. 

La experiencia de otros Estados nos tiene que servir a estos efectos: Chile modificó 
su Constitución Nacional para adecuarla a los estándares internacionales en materia 
de libertad de expresión, Perú y Costa Rica dejaron sin efecto sentencias de sus Cortes 
Supremas (en uno de los casos, sin que intervenga necesariamente el Poder Judicial 
como se señaló anteriormente), entre otros ejemplos.

Desde la óptica del derecho interno, debemos argumentar conforme a los desafíos 
actuales y no utilizando recursos aparentes como es en la especie citar a Joaquín V. 
González, no por lo que predicó –está fuera de discusión su obra-, sino por qué no 
vivió el desarrollo de los organismos internacionales de la segunda posguerra como 
reacción al peor genocidio de la historia mundial y los notables cambios que la decisión 
de estos organismos internacionales en materia de derechos humanos han generado 
en la institucionalidad de los Estados, sobre todo en el caso argentino.   

Finalmente, coincidimos con la necesidad de un dialogo constructivo entre las 
partes, con conciencia de que en el marco de un proceso internacional, los tribunales 
supremos de los Estados son los que en mejores condiciones están de entender que 
esto no se trata de jerarquías, ni de supremacía, sino de obligaciones asumidas, de-
trás de las cuales está el sufrimiento y las expectativas de las victimas que esperan de 
este proceso reconstruir un mínimo sus vidas. Recién allí estaremos en condiciones de 
avanzar, porque el dialogo no será meramente formal, sino sincero. 
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Análisis de la Independencia Judicial 
desde una perspectiva de Derechos                      
Humanos
AZUL SOFÍA KEMELMAJER

 “La percepción por parte de los ciudadanos de que sus jueces actúan con independencia es 
una de las circunstancias necesarias para que asuman y aprecien los valores en que se funda 
el Estado de Derecho”1.

1. Introducción

El presente capítulo tiene como objeto realizar un análisis crítico de la vigencia del 
principio de independencia judicial en la Provincia de Mendoza, a raíz de ciertos actos 
de gobierno que implican, cuanto menos, un debilitamiento de la garantía constitu-
cional. 

Para ello en primera instancia se mencionarán algunos conceptos y parámetros bá-
sicos del instituto bajo estudio, para luego contrastarlos con nuestra realidad social 
analizando concretas medidas del Poder Ejecutivo mendocino, y luego Poder Ejecutivo 

1 Diez Picazo, Luis María. Notas de Derecho Comparado sobre la Independencia Judicial. Revista 
Española de Derecho Constitucional. Año 12. Número 34. Enero-Abril 1992, p. 20.
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Nacional. 
Finalmente, y siempre desde una perspectiva de derechos humanos, trataremos de 

esbozar algunas conclusiones sobre las indebidas injerencias que el poder político -en 
general sirviéndose de la coyuntura social y los reclamos de cierto sector de la ciudada-
nía- ejerce sobre la administración de justicia, vulnerando principios fundamentales 
que informan a todo Estado de Derecho.  

2. Algunas consideraciones sobre el principio de Independencia Judicial

La independencia judicial tiende a preservar la observancia del Estado de Derecho, 
es decir, de aquella forma de Estado en que las relaciones entre gobernantes y gober-
nados no son determinadas por la sola fuerza, sino que están reguladas por genuinas 
normas jurídicas.

Su vigencia es consecuencia necesaria del sistema de división de poderes desarro-
llado por Montesquieu en el siglo XVIII, y en nuestro país, el mandato emerge de la 
propia Constitución Nacional (en adelante CN), artículos 1 y 33 que receptan el sistema 
republicano de gobierno2.  

Enseña el jurista español Luis María Diez-Picazo que “el núcleo duro e indiscutido del 
significado jurídico-político de independencia judicial es que la administración de la justicia no 
debe ser pura manifestación del poder político ni quedar supeditada en manera alguna a aquellos 
órganos del Estado que ejercen dicho poder político, y ello porque de nada serviría dictar normas 
que limitan la actividad de los gobernantes si ulteriormente, en la fase de aplicación contenciosa 
del Derecho, éstos pudieran influir en la resolución de los litigios”3. Es decir que en cualquier 
sociedad que se jacte de ser respetuosa de la ley y el derecho, queda de plano descar-
tada una administración de justicia que más que responder a exigencias y parámetros 
legales, se desenvuelva al ritmo de cambiantes presiones e intereses del poder político 
de turno.  

Al considerarla como garantía, Diez-Picazo advierte distintas subespecies dentro 
de la misma. La independencia personal, que “protege a cada Juez individualmente conside-
rado, y consiste en el conjunto de características de su posición o status constitucional, que lo ponen 
al reparo de eventuales presiones de los órganos estatales de naturaleza política”4; la indepen-
dencia colectiva, que protege al órgano en su conjunto frente a los demás poderes del 
Estado; y finalmente la independencia interna, que ampara al juez individualmente, 
pero frente al resto de la estructura judicial. 

Desde otra perspectiva, podríamos decir que la independencia del órgano institu-

2 Constitución Nacional art. 1 “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma repre-
sentativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.”; art. 33 “Las declara-
ciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación 
de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del 
pueblo y de la forma republicana de gobierno.” 
3  Diez Picazo, Luis María. Notas de Derecho Comparado sobre la Independencia Judicial. Revis-
ta Española de Derecho Constitucional. Año 12. Número 34. Enero-Abril 1992, p. 20.
4  Ibídem, p. 21.

cional debe ser garantizada en dos sentidos, uno interno y otro externo. Por un lado se 
requiere de una  organización  democrática  de  la  institución hacia adentro que avale 
el pluralismo de ideas y modos de proceder, y por el otro, mecanismos que aseguren la 
no injerencia de factores externos, cualquiera sea su naturaleza. 

En lo que respecta al Poder Judicial, la segunda de estas independencias estará 
dada fundamentalmente por la ausencia de presiones del Poder Legislativo y, sobre 
todo, del Ejecutivo. Sin desconocer que en el ejercicio de la administración de justicia 
tienen gran incidencia diversos factores –presiones de grupos económicos, partidos 
políticos, actores de la sociedad civil, medios de comunicación, etc.-; la experiencia 
demuestra que son los órganos que completan la tríada republicana quienes en mayor 
medida obstaculizan la plena vigencia de la independencia judicial. 

Lo dicho hasta aquí se corresponde con la teoría clásica de la división de poderes. 
Sin embargo, considerando las exigencias de un nuevo paradigma propio de nuestro 
tiempo, la independencia judicial no puede ser sólo considerada desde esta mirada 
tradicional, sino que es necesario hacer el foco desde la perspectiva de los derechos 
humanos. En este sentido, el Sistema Internacional de los Derechos Humanos nos in-
terpela a analizar y a hacer efectivas cada una de nuestras instituciones teniendo como 
eje a la persona, como sujeto de derechos fundamentales. Así las cosas, la indepen-
dencia judicial más que una garantía para los miembros de la judicatura en sí, se erige 
actualmente como un auténtico derecho/garantía de la ciudadanía toda. 

Desde esta óptica, resignificar el concepto implica entender que la independencia 
del Poder Judicial no es sólo pieza básica del Estado de Derecho que hace al equilibrio 
republicano, sino que se trata de una garantía de los/las ciudadanos/as cuya inexisten-
cia conduce a la denegación de justicia, y resta credibilidad al proceso judicial. 

Así lo expresan los “Principios de conducta judicial” de Naciones Unidas –conoci-
dos como “Principios de Bangalore”- cuyo principio primero establece que “la independen-
cia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la 
existencia de un juicio justo”5. 

En el ámbito del derecho internacional, el principio de independencia del Poder 
Judicial ha sido reconocido como “costumbre internacional y principio general de derecho6” 
y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales7. La Comisión Interame-

5 “Principios de conducta judicial”, Valor 1 Legalidad Principio 1, Asamblea General de las Naciones 
Unidas (resoluciones 40/32, 40/146 y 2006/23). 
6 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Es-
pecial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 
de marzo de 2009, párr. 14.
7  Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 10); Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (Artículo 14); Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 (Párra-
fo 27); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8.1); Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Artículo 6.1); y la 
Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Artículo 7.1). Asimismo, algunos 
otros tratados internacionales más específicos que también refieren disposiciones relativas a la 
independencia e imparcialidad de los tribunales son: Convención Internacional sobre la Protec-
ción de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Artículo 18.1); 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
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ricana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), ha consolidado la idea de que “la 
independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto 
indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y 
su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia”8.

En relación al Sistema Universal de Derechos Humanos, y según lo ha precisado 
el Comité de Naciones Unidas, “toda situación en que las funciones y competencias del poder 
judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda con-
trolar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente”9. 

Siendo entonces indiscutible en el marco del derecho internacional la absoluta in-
dependencia que debe guardar el Poder Judicial respecto de cualquier otro poder u 
órgano del Estado, lo cierto es que garantizar su plena vigencia constituye una proble-
mática que no se circunscribe a nuestro ámbito provincial o nacional, sino que se ex-
tiende a lo largo y ancho de la región. En efecto, la CIDH en su informe de 2013 observa 
con grave preocupación la ausencia de reconocimiento del principio de separación de 
poderes en el ordenamiento de los Estados y el establecimiento, por el contrario, de la 
subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo10. 

3. Escenario Provincial

Es siguiendo estos parámetros básicos de nuestro ordenamiento jurídico, en con-
sonancia con las estándares internacionales de derechos humanos, que en el presente 
apartado daremos cuenta de ciertos accionares del Ejecutivo Provincial que ponen en 
evidencia lo permeable que pueden llegar a ser los límites entre los distintos Poderes 
del Estado.  

Sin tratarse de actos groseramente violatorios de derechos humanos, como serían 
la lisa y llana intervención del Poder Judicial o la regulación normativa de la adminis-
tración de justicia bajo la dirección de órganos administrativos, entendemos que cier-
tas medidas y declaraciones públicas realizadas por el Gobernador de Mendoza –de las 
que se hará mención en los siguientes párrafos-, constituyen indebidas injerencias del 
Poder Ejecutivo que debilitan la autonomía judicial, y en última medida menoscaban 
derechos fundamentales de la ciudadanía.    

Consideramos que tal accionar en perjuicio de la independencia de la Judicatura, 
se ha desarrollado en paralelo a un recrudecimiento de la política criminal, camino 

Forzadas (Artículo 11.3); Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (Artículo 75.4) y Pro-
tocolo Adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional (Protocolo II) (Artículo 6.2).
8  “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento 
del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas”. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44 5 diciembre 2013. 
9  Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 32, CCPR/C/
GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 19
10  “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento 
del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas”. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44 5 diciembre 2013.

elegido por la actual gestión para combatir la inseguridad. 
Desde un primer momento Alfredo Cornejo dejó en claro que uno de los grandes 

objetivos de su gestión sería realizar cambios en la cartera de Seguridad para lograr 
cambios positivos en una materia percibida por gran parte de la población como la que 
más aquejaba a los/las mendocinos/as11. 

Sin adentrarnos en el análisis de la pertinencia de la denominada “mano dura” para 
lograr un real decrecimiento en la tasa de delitos –materia ya examinada en informes 
anteriores12-, es innegable que en aras de profundizar la ejecución de esta política de 
seguridad -que incluye el endurecimiento de las penas, flexibilización en la proceden-
cia de la prisión preventiva en palmaria contradicción con los estándares del Sistema 
Interamericano13, la restricción de las excarcelaciones, la reinstalación del debate de la 
baja de la edad de imputabilidad, entre otras-; el Poder Ejecutivo ha pretendido inmis-
cuirse en el ejercicio de la administración de justicia a través de medidas de diversa 
naturaleza. 

La primera de estas modalidades que analizaremos, tiene que ver con la presión 
ejercida sobre miembros del órgano judicial en sus distintos niveles, cristalizada en 
persecuciones políticas y acusaciones vertidas públicamente y en reiteradas ocasiones.  

Es consabido el enfrentamiento de Alfredo Cornejo con un sector de la justicia 
provincial, a quien el gobernador califica de “jueces garantistas14”, y que se ha querido 
instalar desde el Ejecutivo como uno de los principales responsables de la situación 
de inseguridad en la provincia. Desde finales de 2015 -consideramos que a partir del 
fallo del Supremo Tribunal que hizo lugar al habeas corpus correctivo y colectivo Pe-
nitenciaría de Mendoza, ordenando regularizar la situación de personas con orden 
de detención fiscal sin control jurisdiccional15- el vínculo entre Cornejo y el juez de la 
Corte Omar Palermo se vio tensado, repercutiendo también en esferas inferiores de la 
administración de justicia.

En tal oportunidad el Gobernador se mostró ofuscado por la resolución de la Su-
prema Corte, que no hizo más que acatar los estándares internacionales vigentes en 

11  Diario Mdz. Nota del 1 de diciembre de 2015. “El desafío de Cornejo: redimirse en seguridad”. Dis-
ponible en: http://www.mdzol.com/nota/643912-el-desafio-de-cornejo-redimirse-en-seguri-
dad/
12  Informe Xumek 2016. “Seguridad ciudadana y violencia policial”, pag. 101/120; “Reformas en el pro-
ceso penal y seguridad ciudadana”, pag. 131/135.
13 Comunicado de Xumek “Análisis comparado del proyecto de ley sobre la celeridad, participación 
y control de la prisión preventiva y el resolutivo de la Suprema Corte de la Justicia de Mendoza en el há-
beas corpus sobre penitenciarías de Mendoza”. Disponible en: http://xumek.org.ar/wp-content/
uploads/2016/05/propuesta-de-modificaci%C3%B3n-de-proyecto-PP.pdf
14 No deja de resultar elocuente el uso del adjetivo garantista para referirse de manera peyorativa 
a ciertos jueces, tratando de vincularlos de este modo a lo que se ha instalado en la sociedad 
como magistrados “partidarios” de las personas que delinquen; cuando en realidad el término es 
indisociable de la embestidura de juez, ya que todo magistrado de la administración de justicia 
debiera velar por el respeto a las garantías procesales y derechos de las personas, sin distinguir se 
trate de víctimas o victimarios. 
15 Artículo de Xumek “Fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”. Disponible en: http://xu-
mek.org.ar/fallo-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-mendoza/ 
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materia de prisión preventiva16, y expresó –una vez más confundiendo los límites en-
tre política y administración de justicia- que “Un compromiso que hemos establecido con la 
ciudadanía es mejorar la situación de seguridad. Este fallo entorpece esos objetivos y no está con 
el espíritu ni con los objetivos del Gobierno y la sociedad17”. Insistió en que “tomar decisiones en 
abstracto puede perjudicar a los mendocinos en su conjunto18” 

En este marco, los casos más resonantes de embestidas del gobernador contra fun-
cionarios judiciales fueron los del Fiscal de Instrucción Daniel Carniello19, el Juez Fede-
ral Marcelo Garnica20 y el Juez de Garantías David Mangiafico21. 

El primero de estos casos se remonta al año 2015, fecha en la que ingresó una de-
nuncia por enriquecimiento ilícito contra un funcionario del partido Frente para la 
Victoria en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos donde se desempeñaba el Dr. Car-
niello. 

Si bien para ese entonces Cornejo no ostentaba el cargo de Gobernador sino de In-
tendente de Godoy Cruz, de cualquier manera desempeñaba funciones administrati-
vas, y las presiones vertidas sobre Caniello constituyeron una violación a su indepen-
dencia funcional. 

En aquel momento, y tras las infructuosas presiones del entonces Intendente para 
que el fiscal imputara al denunciado -su contendiente por el partido opositor- estra-
tégicamente previo a los comicios electorales, es que se inició una verdadera persecu-
ción política contra Carniello. Así, se realizaron diversas acciones tendientes a apartar 
injustificadamente al fiscal de la causa, como primera medida sancionándolo con un 
cambio de lugar de trabajo completamente infundado, luego dando curso a dos in-
vestigaciones penales, tres pedidos de jurys de enjuiciamiento, ninguno de los cuales 
prosperó, prueba determinante de que se trató de una mera operatoria política sin 
sustento jurídico. 

Asimismo, Alfredo Cornejo se expresó públicamente manifestando que “Carniello 
tiene relaciones promiscuas con delincuentes (…) tiene que renunciar22”. Este tipo de declara-
ciones de miembros del Poder Ejecutivo, más allá de ser injuriantes para el funcionario 
particular, son de una gravedad institucional inusitada. Ponen de manifiesto cómo el 

16  Ibídem. 
17 Mdz. Notal del 26 de diciembre de 2015. “”Un Cornejo preocupado por el fallo de la Corte”. Disponi-
ble en: http://www.mdzol.com/nota/648402-un-cornejo-preocupado-por-el-fallo-de-la-corte/
18  Ibídem. 
19 Diario Uno. Nota del 30 de julio de 2016. “Cornejo le pidió la renuncia al fiscal Carniello”. Disponi-
ble en: https://www.diariouno.com.ar/mendoza/cornejo-le-pidio-la-renuncia-al-fiscal-carnie-
llo-20160730-n1199832.html. Diario Mendoza Post. Nota del 29 de julio de 2016. Disponible en: 
http://www.mendozapost.com/nota/40754-cornejo-carniello-deberia-renunciar/
20  Diario Mdz. Nota del 1 de octubre de 2016. “El duro cruce entre Cornejo y la Justicia Federal”: Dis-
ponible en: http://www.mdzol.com/nota/696920-el-duro-cruce-entre-cornejo-y-la-justicia-fe-
deral/
21  Diario El Sol. Nota del 6 de octubre de 2016. “Cornejo, duro con el juez que liberó a siete acusados 
de tener armas y drogas”. Disponible en: https://www.elsol.com.ar/cornejo-duro-con-el-juez-que-
libero-a-siete-acusados-de-tener-armas-y-drogas.html 
22 Diario Mdz. Nota del 30 de julio de 2016. “Para Cornejo, el fiscal Carniello debe renunciar”.  Dispo-
nible en: http://www.mendozapost.com/nota/40754-cornejo-carniello-deberia-renunciar/

poder político de turno se considera habilitado para pretender direccionar sin más al 
Poder Judicial, condicionando la independencia y libertad de la que por ley debe gozar 
todo miembro del órgano.  

El segundo de los casos, es el del Juez Federal Marcelo Garnica y el Juez de Garan-
tías David Mangiafico. Ambos magistrados fueron blanco de graves declaraciones por 
parte del Gobernador, luego de que cada uno en oportunidad de analizar y fallar en el 
caso de siete personas que habían sido detenidas al hallarse en un domicilio donde se 
secuestró gran cantidad de droga, resolvieran dejarlos en libertad por no contar con 
pruebas fehacientes que los vincularan con el delito investigado. Alfredo Cornejo ma-
nifestó públicamente estar “cada vez más sorprendido por las actitudes de los jueces Garnica 
y Mangiafico”, aclarando que “se trata de una imputación hacia algunos jueces que no están 
actuando en consecuencia, y si no actúan en consecuencia va a ser difícil que Mendoza mitigue sus 
problemas de inseguridad”23.

Este tipo de declaraciones ponen en evidencia el equívoco en el que cae el Poder 
Ejecutivo al querer lograr la “adhesión” del órgano judicial a sus políticas de gobierno a 
través de indebidas presiones. En un Estado de Derecho la administración de justicia 
debe desenvolverse en el estricto ámbito de lo jurídico, sin atender a imposiciones que 
vengan de la sociedad o de los demás poderes del Estado. Las resoluciones deben limi-
tarse a ser respetuosas de las normas vigentes, tanto de carácter local como interna-
cional desde que los tratados internacionales ratificados por la República adquirieran 
rango constitucional. 

En cambio, por su propia naturaleza, el Poder Ejecutivo sí se ve en la necesidad de 
atender a los reclamos sociales y coyunturas políticas de un momento determinado. 
Y para ello es legítimo que impulse la aprobación o modificación de leyes o que rea-
lice cambios en la administración, pero bajo ningún punto de vista puede pretender 
direccionar la actuación de la justicia vulnerando la independencia judicial en su faz 
individual, afectando el libre proceso de deliberación, decisión y funcionamiento de 
que debe gozar cualquier miembro del Poder Judicial. 

Finalmente resta mencionar lo que consideramos otro tipo de atropello del poder 
político provincial a la independencia judicial, pero ya desde el plano normativo. Al 
cierre de este informe se dio a conocer el proyecto de ley24, presentado por el senador 
radical Juan Carlos Jaliff, que pretende introducir modificaciones en la estructura y 
funcionamiento de la Corte Suprema de Mendoza, esencialmente ampliando el núme-
ro de sus miembros de siete a nueve, y dividiendo la actual Sala II -con competencia en 
materia laboral, penal y administrativa- en dos Salas. 

Sostienen desde el oficialismo que el objetivo principal es acelerar los tiempos de 
actuación del máximo tribunal que se encuentra colapsado, sobre todo en materia la-
boral y penal cuyas causas son las de mayor litigiosidad25. En tal sentido, los funda-

23 Diario El Sol. Nota del jueves 6 de octubre de 2016. “Cornejo, duro con el juez que liberó a siete 
acusados de tener armas y drogas”.
24 Expte Nro.: 0000070256.
25 Según el propio proyecto de ley, la Corte ha recibido en materia laboral desde el año 2013 a 
la fecha la cantidad de 2.657 causas; en materia penal la cantidad de2.519 causas y en materia 
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mentos del proyecto mencionan que “Creemos que esto permitirá una actuación más rápida 
y efectiva respecto de las causas que llegan a su conocimiento y resolución, evitando las actuales 
demoras por el cúmulo de competencias y casos que llevan en definitiva al colapso mencionado26.”

Asimismo, y específicamente en atención a la demora respecto las causas penales 
-entre las que existen numerosos casos de personas detenidas cuyos recursos extraor-
dinarios no han sido resueltos estando vencidos los correspondientes plazos legales-, 
se menciona también entre los fundamentos del proyecto que esta situación “no sólo 
implicaría un intolerable retardo de justicia sino que pone a la provincia de Mendoza en una si-
tuación de debilidad ante eventuales reclamos ante la CIDH27”.

Teniendo en cuenta que la iniciativa surgió del bloque político del Gobernador, nos 
permitimos dudar de que las verdaderas razones del proyecto de reforma sean las es-
grimidas formalmente, al menos por dos motivos. 

En primer lugar, y respecto la alegada preocupación por las eventuales consecuen-
cias gravosas ante el Sistema Interamericano, es cuanto menos llamativa la mención a 
la CIDH entre la exposición de fundamentos, cuando el propio Alfredo Cornejo ha de-
jado entrever su descreimiento del organismo calificándolo como “mentiroso28” y “toma-
do por Zaffaroni y Verbitsky”29, evidenciando un completo desconocimiento del funciona-
miento independiente y prestigio del organismo de Derechos Humanos perteneciente 
a la Organización de los Estados Americanos.  

Por otro lado, consideramos que la propuesta, bajo la aparente intención de lograr 
celeridad en la Justicia, busca en realidad contar con una mayoría adepta al gobierno 
actual en el máximo órgano judicial de la provincia, que le permita de una vez por to-
das implementar sin contratiempos y con escaso control su política criminal y de segu-
ridad. Si contextualizamos el proyecto de ley, lejos de tratarse de una medida aislada, y 
conforme lo desarrollado en el presente acápite, entendemos que viene a profundizar 
una serie de acciones del Ejecutivo, particularmente las vinculadas a la ejecución de 
políticas de seguridad, que denotan una indebida injerencia por parte de éste en el 
ejercicio de la administración de justicia. 

4. Escenario Nacional

Sin desconocer las particularidades de la coyuntura socio-política de Mendoza, 
consideramos que los hechos acaecidos a nivel provincial se han visto en cierta me-
dida alentados por un escenario nacional que legitima este tipo de acciones, a partir 
de algunos precedentes que retratan diferentes formas en que el poder político se in-
miscuye en la actuación de los magistrados encargados de impartir justicia en el caso 
concreto. 

administrativa a la cantidad de 645 causas.  
26 Expte Nro.: 0000070256. Fundamentos del proyecto de ley, pag. 1. 
27 Ibídem, pág. 2.
28  Unidiversidad. Nota del 20 de octubre de 2016. “Cornejo contra la OEA y la respuesta de Verbitsky”. 
http://www.unidiversidad.com.ar/cornejo-contra-los-veedores-de-la-oea-en-la-penitenciaria.
29  Ibídem. 

Entre algunos de estos episodios, se destacan el nombramiento de jueces de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación por decreto y en comisión, y el avance del Poder Eje-
cutivo Nacional (en adelante PEN) por sobre el Ministerio Público (en adelante MPF).   

La primera de estas medidas tuvo lugar el 14 de diciembre de 2015, fecha en que el 
Presidente de la Nación Mauricio Macri dictó el Decreto 83/15, a través del cual designó 
en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación aplicando el art. 99 inc. 1930 de la CN, hasta tanto el Senado 
aprobara su designación regularmente en los términos del art. 99 inc 431 de la misma.

Si bien el irregular procedimiento de designación se reencauzó de facto, luego de 
que la propia Corte se reuniera y decidiera dejar en suspenso la toma de posesión de 
los magistrados hasta que se cumpliera con el procedimiento establecido en la CN, el 
decreto representó un serio avance del Ejecutivo sobre los restantes poderes del Esta-
do, al obviar el trámite de ley imprescindible para un equilibrio político y para colocar 
un freno al posible “favoritismo presidencial”. 

Como segundo caso paradigmático, cabe mencionar la situación respecto la actual 
Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó. En un contexto de duro 
cuestionamiento a la funcionaria por parte del actual gobierno y los grandes medios 
de comunicación, se expresó desde el oficialismo en varias oportunidades la intención 
de apartarla del cargo. Lo cierto es que, ante la imposibilidad de hacerlo mediante el 
procedimiento constitucional que implica un juicio político, por no contar con las ma-
yorías calificadas en el Parlamento, se comenzó a barajar la posibilidad de removerla 
por Decreto, y asimismo se envió un proyecto de ley32 para reformar la Ley Orgánica 
del Ministerio Público Fiscal que compromete gravemente la independencia de ese ór-
gano.

No obstante la intención del Gobierno Nacional en diciembre de 2015 de elaborar 
un Decreto Nacional para remover a Gils Carbó no se concretó, la voluntad política 
de apartar del cargo a la funcionaria no se vio mitigada, y al cierre de este informe, 
sucedieron dos hechos puntuales que terminaron sellando la voluntad del oficialismo. 

En fecha 20 de octubre de 2017 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Con-
tencioso Administrativo Federal N°933, declaró la inconstitucionalidad del art. 76 de 
la Ley 27.148 que establece el procedimiento de juicio político como mecanismo para 

30 Constitución Nacional, artículo 99 “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 19. 
Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su rece-
so, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.
31 Constitución Nacional, artículo 99  “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 4. 
Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presen-
tes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en 
base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión 
pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, precedido 
de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que 
cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada 
o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.”
32 Expediente n°5-PE-2016. 
33 24971/2017 “Sera justicia y otro c/ en y otro s/ proceso de conocimiento”, Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 9. 
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remover al/la titular del MPF. 
La decisión del juez Pablo Cayssials – susceptible de ser apelada- dejó entreabier-

ta la puerta para que el Gobierno Nacional reavivara la posibilidad de remoción de 
la Procuradora por decreto. Sin embargo, tan sólo diez días después del mencionado 
fallo, el Ejecutivo Nacional logró su cometido pero por otra vía. En fecha 30 de octubre, 
Alejandra Gils Carbó presentó oficialmente su renuncia, con efectos a partir del 31 de 
diciembre del corriente. 

Según la propia funcionaria, la decisión fue tomada con la intención de disuadir re-
formas que pudieran afectar la independencia y autonomía del órgano34. Pese a ello, la 
expresión de deseos de Gils Carbó se vio frustrada ya que efectivamente tras su renun-
cia se anunció un nuevo proyecto de reforma del MPF que constituye un riesgo para la 
división de poderes y amenaza con debilitar la figura del/la próximo/a Procurador/a.

Según el art. 120 de la CN, el MPF es un órgano independiente de los tres poderes 
del Estado, cuya misión es promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la 
legalidad y los intereses generales de la sociedad, para lo que cuenta con autonomía 
funcional y autarquía financiera. Es decir que se trata de un órgano independiente que 
se constituye como un cuarto poder, autónomo a la división clásica y tripartita de los 
poderes, como impulsor del actuar de la Justicia y como actor fundamental del juego 
democrático de las instituciones republicanas. 

En consonancia con la normativa local, la CIDH recomienda a los Estados parte 
“adoptar medidas con el fin de garantizar su independencia institucional y mientras tanto asegu-
rar su independencia funcional y en el manejo de su presupuesto”35. 

Exclusivamente en lo que hace a la afectación de la independencia funcional del 
titular del MPF –y dejando de lado consideraciones sobre vulneraciones a otras nor-
mas constitucionales-, entendemos que el proyecto afecta seriamente la autonomía 
del órgano, en tanto se elimina la exigencia de remoción a través del juicio político, es-
tableciendo un mecanismo endeble que requiere sólo una mayoría absoluta en ambas 
cámaras del Congreso de la Nación. Asimismo, habilita a que el Poder Ejecutivo Nacio-
nal inicie el proceso de remoción mediante resolución fundada y que, a partir de ello, 
se suspenda de oficio al titular del cargo, lo que en conjunto lo vuelve una herramienta 
de presión inadmisible36. 

34 Carta de renuncia de Gils Carbó dirigida al Presidente de la Nación Mauricio Macri. Dispo-
nible en: https://www.google.com.ar/search?q=renuncia+de+gils+carbo+a+macri&oq=renun-
cia+de+gils+carbo+a+macri&aqs=chrome..69i57.8339j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
35  “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a 
la justicia y el Estado de Derecho en las Américas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44 5 diciembre 2013. Pag. 108.
36 Comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Ministerio público fiscal: un nuevo intento 
de reforma que vulnera su autonomía e independencia.”. Publicado el 7 de noviembre de 2017. Disponi-
ble en: https://www.cels.org.ar/web/2017/11/ministerio-publico-fiscal-un-nuevo-intento-de-re-
forma-que-vulnera-su-autonomia-e-independencia/ 

5. Consideraciones finales

El panorama brevemente relatado en estas páginas da cuenta de una problemática 
que se ha visto agravada en nuestra sociedad con el correr del tiempo, y que no es más 
que el reflejo de un conflicto de intereses. 

Los avances del poder político sobre la administración de justicia se suceden en un 
atropellado devenir de actuaciones y medidas que desesperadamente intentan alinear 
el accionar de los tres poderes del Estado, olvidando por completo el mandato del sis-
tema de división de poderes. 

En efecto, los gobiernos de turno –tanto provincial como nacional- han pretendido 
forzar el curso del Poder Judicial para lograr el acompañamiento de las y los magistra-
dos a las nuevas políticas de gobierno implementadas, que en gran medida implican 
un radical cambio de dirección respecto gestiones anteriores. 

Sin embargo, estas embestidas contra la independencia judicial parecen olvidar 
que uno de los valores más preciados del Estado de Derecho es la división de poderes, 
que a su vez garantiza el respeto de valores democráticos y la plena vigencia de los 
derechos cada ciudadano/a. Las instituciones y sus garantías constitucionales de in-
dependencia y autonomía operan como resguardo contra la arbitrariedad, y aseguran 
la vigencia del Estado de Derecho, basado en el respeto a las leyes y por tanto alejado 
de la mera voluntad del gobierno de turno. 

El Poder Ejecutivo, como administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual 
representa, puede y debe responder a las coyunturas socio-políticas de un momento 
determinado. Por su parte, el Poder Judicial, encargado de impartir justicia en una 
sociedad mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución 
de conflictos, debe atenerse estrictamente a lo dictaminado por el ordenamiento jurí-
dico vigente. Una administración de justicia que cambie de criterio según las presun-
tas exigencias sociales del momento, no hace más que debilitar la institucionalidad del 
sistema republicano y democrático. 

Finalmente -sin desconocer las diversas falencias que existen en la administra-
ción de justicia y el legítimo reclamo de la sociedad porque se resuelvan cuestiones 
relativas a la inseguridad- entendemos que proyectos de reforma de la magnitud de 
los mencionados en este acápite, deben respetar la autonomía y la función propia de 
cada Poder del Estado, y fundamentalmente deben ser pasibles de control ciudadano, 
garantizando la participación de la sociedad civil y demás actores políticos en el per-
tinente debate. 

Sólo de esta forma se garantizará la legitimidad de cualquier reforma, y se lograrán 
cambios con proyección de perdurabilidad en el tiempo, que redunden en mayor be-
neficio para los integrantes de la sociedad toda y en la plena vigencia de sus derechos 
fundamentales.   

  


